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Me considero una persona entusiasta del diseño y cuento 
con más de 8 años trabajando como diseññador UI/UX, en 
mis trabajos siempre busco la mejor manera de resolver los 
problemas que se me presentan tomando en cuenta el 
tiempo del que dispongo.

EXPERIENCIA

2018 - 2021

2021 - actual

2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016

2013 - 2015

2009 - 2011

Mother Travel - Diseñador UI/UX/Maquetador

Brand In - Diseñador UI/UX

Actividades:

Diagramación web, bocetos, wireframes, look & feel, 
prototipado, maquetación para sitios web. 

Actividades:

Diagramación web, bocetos, wireframes, look & feel, y 
prototipado para aplicaciones y sitios web.

Actividades:

Diseño de interfaces para aplicaciones móviles android e iOS.

Creación de contenido gráfico para publicidad.

Actividades:

Diseño de páginas web y creación de contenido para redes 
sociales

Actividades:

Creación de dibujos de piezas arqueológicas.

Actividades:

Diseño y actualización de páginas web.

Publicidad digital.

Creación de infografías animadas.

Actividades:

Color, intercalado, clean up, rough.

Plastas de colores para comics.

Tech&Design - Diseñador UI/UX

DigitalRocks - Diseñador UI

INAH - Dibujante (proyecto)

Animate

Bootstrap

Tailwind CSS

XD

Illustrator

Photoshop

After Effects

Ilustración

Animación

HTML/CSS

Java Script

Figma

Sketch

Sublime Text

Visual Studio Code

Pixegoo - Diseñador gráfico

esComic! - Animador

HABILIDADES



CityExpress
Landing noches premio

Escanea el QR para 
ver la página

El objetivo de esta landing era la de captar una mayor 
audiencia y dar a conocer los beneficios de la sección 
Noches Premio, utilizando un diseño elegante y amigable, 
derivado del estudio previo realizado en la renovación del 
sitio principal. 

De esta forma nos encontramos un diseño más 
actualizado y con flujos más sencillos e intuitivos




Nuad Spa móvil
Administrador

Sitio antes de aplicar UX

Este administrador en un principio era muy complicado 
de usar, la cual no otorgaba seguridad a los usuarios. 
Después de aplicar UX a la plataforma, en la navbar se 
crearon secciones que agruparan de forma más sencilla 
las tareas, se reorganizaron los formularios y se creo un 
flujo más accesible y fácil de seguir.

Sitio después de aplicar UX



La finanlidad de esta App es la de crear préstamos 
monetarios entre amigos, para ello realicé un 
benchmarking para asegurar el que el flujo que se 
empleara fuera el más óptimo. Una de las tareas era dar 
una buena experiencia al usuario creando animaciones y 
confiabilidad al usar la aplicación.

App
Trust - U



Escanea el QR para 
ver la página

Akira Food
Freelance

Diseño de sitio web dedicado a la venta y envío de 
comida. 

El objetivo de este proyecto era crear una interfaz 
llamativa para el usuario y al mismo tiempo con un 
proceso fácil de entender y de seguir. La aplicación de los 
tonos de la página se basadó en la psicología del color 
(colores que abrieran el apetito) y la experiencia de 
usuario ayuda a las personas a encontrar de manera 
rápida lo que quieren.


