JESUS MORENO

UX/UI DESIGNER

MI PERFIL

Soy un diseñador UI/UX y web apasionado por entregar los mejores resultados
con las últimas tecnologías. No solo diseño sitios web y videos, doy soluciones
a las necesidades de mis clientes y audiencias, logrando objetivos en común.
Como muestra de la calidad de las producciones en las que he colaborado, una de ellas
obtuvo una nominación a un Oscar. Estoy comprometido con aportar mis habilidades y
pasión a nuevos proyectos, que me exijan lo mejor de mí, me permitan crecer y aprender.

EDUCACIÓN

CONTACTO
https://jmcyc.tech
56 1877 6840
jesusmcyc@gmail.com
jesusmcyc@rocketmail.com
Benito Juárez, CDMX.

PRESENTE
2022

UX/UI Designer - Certificación

2014
2013

Sound Design For Visual Media

2013
2012

Ingeniería en audio

2012
2008

Ingeniería en audio y producción musical

Google | Online.
Vancouver Film School | Canadá.

Tecnológico de Monterrey | CDMX

G Martell | CDMX

EXPERIENCIA
DISEÑADOR WEB

SOFTWARES
Pro tools
Ableton Live

SONIDO

2018 - 2022

ANTAD
Como web designer he contribuido con mis conocimientos web y de diseño a
conceptualizar y aterrizar las ideas en grandes proyectos para páginas y social media,

90%
80%

VIDEO & COLOR

teniendo como el cliente más reciente a ANTAD (Asociación Nacional De Tiendas
De Autoservicio Y Departamentales) y Amore Mío.

DISEÑADOR WEB

Sep. 2022 - Actual
2019 - Sep. 2022

Premiere Pro
After Effects

90%
80%

FOTÓGRAFO DE PRODUCTO

Davinci Resolve

70%

Como fotógrafo de piezas de lujo, fui responsable de establecer un nivel de calidad

GRÁFICO

Photoshop
Illustrator

UI/UX

XD
Dreamweaver
Figma

fotografía

C1
Helicon
Lightroom

servicios se enfocaron en el desarollo de contenido multimedia para publicidad
impresa en revistas y en social media.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Netflix, Audi, Festivales, Cine y +

2013 - 2022

90%

Me he desempeñado en distintas producciones audiovisuales nacionales e internacionales,

70%
90%

de sonido, ingeniero de audio, editor de video, y camarógrafo. Con procesos acordes

90%
100%
90%

LENGUAGES
Inglés (CAE 1)
Español (Nativo)

que pudiera competir con marcas internacionales.Al cumplir con los objetivos
comerciales por medio de la fotografía y el retoque digital. Posteriormente mis

90%
90%
90%

InDesign

Departamentales y Amore Mio!

90%
100%

tanto en producción como post producción, cumpliendo roles como director, diseñador
a las especificaciones técnicas de cada área.

SOFT SKILLS

HARD SKILLS

- Gestión del tiempo
- Atención al detalle
- Comunicación
- Organización
- Resolución de problemas
- Pensamiento creativo

- Teoría del color
- Experiencia de usuario (UX)
- Interfaz de usuario (UI)
- Diseño Gráfico
- HTML
- CSS

