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Objetivos profesionales:
Digital & Web Designer, egresado y titulado de la carrera con más de 5 años de experiencia en la
planificación y producción de piezas publicitarias para diferentes medios visuales tanto impresos y
más recientemente digitales.
Me he desempeñado para diferentes empresas privadas y agencias llevando proyectos que me
han permitido ver siempre el aspecto digital, tanto desde un sitio web como de la publicidad
online.
Desarrollarme en el diseño digital me ha llevado conocer los diferentes lados entre los usuarios
(público objetivo) y los clientes (publicidad online); asimismo, he adquiriendo los conocimientos
necesarios para saber definir los objetivos, la planificación y la creación de un sitio web, tanto
desde el aspecto publicitario creando y proponiendo piezas convencionales e interactivas (rich
media) como desde el lado del usuario (público objetivo).

Educación Superior:
Área 51
Adobe Photoshop CC
Área 51
Experiencia del Usuario (UX)
Instituto Superior Privado CIBERTEC
Egresado y Titulado de la carrera Diseño Gráfico

2016 - 2017

2015

2010-2013

Educación Básica:
Colegio Nuestra Señora De La Esperanza
Secundaria

2005-2009

Colegio Jesús y María
Primaria

1999-2004

Experiencia Laboral:
Grupo ATV – Medio Televisivo y Digital
Diseñador Web

Junio 2017 –Actualidad

Responsable de mantener actualizadas y alineadas los distintos canales digitales del Grupo ATV
(Producciones, especiales, web, RRSS).
Asimismo, cuidar que los productos digitales concuerden una correcta línea gráfica entre los diseños en
TV y digital.
•
•
•

Diseño y desarrollo front-end de diferentes especiales para la web.
Diseño de logotipo, plecas e interfaces para los nuevos proyectos digitales.
Diseño de banners publicitarios.

Grupo La República – Medio Impreso y Digital
Agosto 2015 – Junio 2017
Diseñador Digital
Responsable de la supervisión y realización de la publicidad para los diversos medios digitales del
Grupo La República, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas necesarias en base al
cuidado de la experiencia de usuario (UX).
Encargado de la adaptación y creación de los banners publicitarios, y que estos contengan una
correcta línea gráfica y personalidad de la marca del cliente.
V.C.I Group – Agencia de Marketing Digital
Febrero 2014 – Agosto 2015
Diseñador Web/ Desarrollador Front-End
Encargado del desarrollo y maquetación de sitios web, llevando cuentas como Iluminarias Josfel,
Clínicas Auna, Oncosalud; asimismo, realización de banners publicitarios.
Revista Oro Negro
Agosto 2013 – Enero 2014
Diseñador Publicitario /Diagramador
Diseñador y diagramador de la Revista Oro Negro encargado del diseño y envío de boletines y
e-mails masivos; asimismo, actualización del Website (Wordpress) como también la elaboración
de reportes sobre su estado actual bajo los parámetros de Google Analytics. Diseño de banners
interactivos para la web y gráficos para las redes sociales (campañas), brochures y apoyo en la
diagramación de la revista.

Habilidades:
Adobe Photoshop: Avanzado
Adobe Illustrador: Avanzando
Adobe Indesign: Intermedio
Adobe Animate: Avanzado
Google Web Designer: Intermedio
Adobe Premier: Intermedio
Adobe After effects: Básico
HTML5 y CSS3: Nivel Avanzado - Conocimientos de librerías JQuery
Manejo de sistemas Windows y MAC

