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ANTECEDENTES PERSONALES

ANTECEDENTES ACADEMICOS

ESTUDIOS BASICOS
1976 - 1983   Colegio Particular Tomás Moro (Enseñanza Básica).

ESTUDIOS MEDIOS:

1984 - 1988   Liceo Cervantes (Enseñanza Media).

ESTUDIOS SUPERIORES:

1989 - 1992   Instituto Profesional DUOCUC.

Publicista Profesional con mención en Marketing y Creatividad.

OTROS ESTUDIOS

1994 Fotografía Publicitaria y técnicas de impresión en la escuela de Arte de la  Universidad de Chile:
Técnicas Adquiridas: 
En Fotografía Publicitaria:
Formatos 4x5, 6x6, 6x7, 35m.m cámara digital mamiya, hassemblad

En Impresión:
O�-set, serigrafía, Plotter de Corte, Impresión Digital.
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ANTECEDENTES LABORALES

1992-1995 
Productor de Estudio Filmocentro Fotografía Ltda con Jaime O´ryan En producciones tales como, 
Becker, Bremén, Escudo, Quilmes, Coca-Cola 2 Litros, Pepsi, etc.

Implica el diseño y dirección de arte, tanto en piezas impresas como audiovisuales publicitarias 
coordinación de locaciones, modelos �cticios; etc.

Creamos junto a Enrique Rodríguez, D2 efectos especiales para
Cine y Fotografía Publicitaria, (empresa que presta servicio hasta el día de hoy) con la cual ganó 
el Gran Premio en  fotografía ''dedo en la cañería'' junto a Jaime O´ryan, en el Salón Fotop de 1995. 
(Competencia latino americana de fotografía publicitaria).

1996-1998           
Productor Audiovisual de agencia Matte y Méndez (actualmente    180ª grados) especialista en la 
producción de spots; documentales; frases de radio; Impresos publicitarios y supervisión de estas 
y otras piezas audiovisuales.

1998 
Diploma en economía aplicada con mención evaluación de proyectos, en la Universidad Católica de Chile.
 
Manejo de software de diseño a nivel profesional tales como; 
Photoshop CS
Ilustrator CS
Flash CS
Dreamweaver CS
Fireworks CS
3D MAX 

Programación HTML 5, CSS3  WEB RESPOSIVE
En plataformas MAC y PC 
Cursos Online especializado en html5 y css web responsive 
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1998-2007
Asistente de marketing en TELEDUC, Centro de Educación a Distancia de la Ponti�cia Universidad 
Católica de Chile. Encargado de la relación con la agencia de publicidad, la supervisión de  la 
producción de las piezas publicitarias, supervisión de vistos buenos en imprenta, encargado de la 
relación con los proveedores de Audiovisual e impresos. 
Dirección de arte en el diseño y producción de las web clubempresa.com, y teleduc.cl en todas las 
páginas de los diferentes cursos dictados cada año.

2008-a la fecha
A cargo de  JPFmultimedia  empresa  dedicada desarrollo grá�co y audiovisual en el ámbito de las 
comunicaciones multimediales
ESPECIALIZADOS EN MARKETING DIGITAL.

Paralelamente , desde 2013 me desempeño como relator  de cursos relacionados con el ambito 
de mis conocimientos,  es decir, publicidad  y marketing digital , diseño y producción de paginas  web
en diferentes  organismos de capacitación y educación .

ALGUNOS DE MIS TRABAJOS LOS PUEDEN VER EN

www.jpfmultimedia.cl

Jean Paul Faure Bastías
PUBLICISTA
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