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CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

Soy un profesional que ama mucho su trabajo. Realizo mis 
labores con esfuerzo y dedicación para lograr cumplir mis 
objetivos. Considero que como diseñador gráfico tengo grandes 
retos que van desde la función, el contenido o el concepto de 
una pieza de comunicación visual hasta la apariencia o forma 
que se le da a la misma.

Deseo ser parte de un equipo donde pueda crecer personal y 
profesionalmente y que con mis conocimientos pueda lograr un 
aporte significativo.
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PROGRAMAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD

Trabajos en progreso



habilidades técnicas

Invision
App

Invision
Studio

Diseñador Gráfico
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A CONTINUACIÓN, UNA SELECCIÓN DE MIS TRABAJOS DE DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO

trabajos
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En cada uno de mis proyectos, centro las decisiones 
de diseño en el usuario para así llegar a una 
solución adecuada al público objetivo. Trabajo mano 
a mano con desarrolladores para lograr que la forma 
no afecte la funcionalidad del producto final.

Trabajos en progreso
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DESCRIPCIÓN

Diseño de interfaz para la aplicación de 

domicilios Olímpica. El reto fue crear 

una interfaz clara, que permita al 

usuario moverse entre secciones y 

productos; además del diseño de iconos 

para menú y categorías destacadas, que 

refuercen una identidad visual para este 

canal de venta y comunicación.

app olímpica
propuesta de rediseño

*Trabajo realizado para Sonovista Publicidad.
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DESCRIPCIÓN

Para la búsqueda de una app funcional y 

más amigable con el usuario, trabajé en 

otra propuesta de rediseño que sirva 

como transición hacia mejoras futuras.

app olímpica
propuesta de rediseño 2

*Trabajo realizado para Sonovista Publicidad.
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DESCRIPCIÓN

Diseño del nuevo sitio web para venta en 

línea de Supertiendas Olímpica, que en 

su fase inicial busca vender productos 

de tecnología y electrodomésticos.

Se diseñaron las páginas de inicio, 

categorías y subcategorías, banners para 

portadas de secciones principales, 

carrito de compras y checkout.

e-commerce olímpica

*Trabajo realizado para Sonovista Publicidad.
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DESCRIPCIÓN

Sitio web que contiene toda la 

información relacionada a la campaña 

patrocinada del año 2017 de Supertiendas 

Olímpica.

Mi trabajo consistió en la definición de 

la interfaz visual y navegación del 

sitio. El logo y demás elementos 

gráficos de la campaña fueron realizados 

previamente por otro equipo. Todo el 

trabajo fue realizado bajo la dirección 

creativa de Camilo Rendón.

amas de plata

*Trabajo realizado para Sonovista Publicidad.
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DESCRIPCIÓN

Prueba de diseño que consistía en 

realizar el flujo de usuario de la 

creación de un curso en una plataforma 

web para profesores. Además de la 

interfaz, se creó una guía de estilo y 

el nombre del producto.

learning management system
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DESCRIPCIÓN

Rediseño del sitio web de contenido de 

interés de Supertiendas Olímpica. El 

reto fue crear un diseño más limpio, 

liviano y optimizado para diferentes 

dispositivos.

contenido olímpica

*Trabajo realizado para Sonovista Publicidad.
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DESCRIPCIÓN

Diseño del nuevo landing para la app de 

domicilios Olímpica. El reto, además de 

crear la interfaz, fue realizar los 

textos y las composiciones con 

diferentes fotografías para lograr 

escenarios que se relacionen al punto de 

venta y a productos de supermercado.

landing app olímpica

*Trabajo realizado para Sonovista Publicidad.
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DESCRIPCIÓN

Rediseño del sitio donde clientes de 

Olímpica puden acceder a información 

relacionada a su Tarjeta Plata como 

puntos, boletas y datos personales.

web usuarios olímpica

*Trabajo realizado para Sonovista Publicidad.

Diseñador Gráfico
CONTENIDO

Sobre mi

Habilidades técnicas

TRABAJOS

App Olímpica

Ecom. Olímpica

Amas de plata

L.M.S.

Web Olímpica

Trabajos en progreso







¿te gustó mi portafolio?
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CONTÁCTAME
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