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ConCurso de CreaCión literaria ulsa / 2012 
1er Lugar. Minificción y narrativa escrita.

Finalista en ConCurso “art oikos” / 2013

taller Virtual interulsas / 2015
1er Lugar. Campaña y aplicaciones para promocionar 
la carrera de diseño.

aMis “nada es seguro, tu seguro si” / 2015
1er Lugar. Proyecto audiovisual para promover la cultura 
de contar con un seguro.

BeCa santander trepCaMp / 2015
Ganador de beca para participar en programa de em-
prendimiento de alto impacto en la NYU.

peru design net / 2015
Finalista en concurso organizado por el IED Madrid con 
el proyecto “Diseño artesanal para un cambio social”.

thinkup By iMpulsa / 2016
Seleccionado a entrar en incubadora de negocios con el 
proyecto “Learnsei” para buscar financiamiento.

liCenCiatura en diseño gráFiCo / 2012-2016
Cursando el 8vo semestre, con énfasis en Branding en la Univer-
sidad la Salle.

liCenCiatura en FilosoFía / 2012 - 2016
Cursando el 8vo semestre en sistema abierto en la UNAM.

Curso de Verano en nyu - trepCaMp
Curso de emprendimiento de alto impacto. 

Curso de ilustraCión “Monstruos FantástiCos”
Impartido por Carlos Villagran

Curso de pintura aCríliCa
Impartido por Farid Reyes

Curso de ilustraCión digital
Impartido por Tavo Montañez

Curso de serigraFía artístiCa
Impartido por Roberto de Uslar.

Curso de personal Branding
En línea por Kimberly Barker de la Universidad de Virginia

Curso de design thinking For

Business innoVation
En línea por Jeanne M. Liedtka de la Universidad de Virginia

presidente y CoFundador de grupo estudiantil 

politeia / 2013
Grupo estudiantil enfocado a la reflexión y debate de temas 
culturales, políticos y sociales en la Universidad la Salle

aMnistía internaCional 

Voluntatio dentro del area de educación en derechos humanos.

FreelanCer
Enfocado al desarrollo, creación y gestión de marcas, y

soluciones gráficas digitales para PyMES.

editorial para go healthy ColuMBus

Proyecto en colaboración con Jonathan Early en NYC.

proyeCto “Mi CdMX” de la red digital “nossasCi-

dades.org”
Dirección de diseño

areas de interes de diseño:
- Branding
- Packaging
- Digital design: Ux-Ui design
- Ilustración





Objetivo:   Desarrollar una identidad de marca que reuniera las características de la personal-
idad de los muebles, que fuera contemporáneo y que se pudiera aplicar a distintos 
formatos.



Desarrollo de concepto

Video Oscar Hagerman: https://www.youtube.com/watch?v=arP7t14KGDQ Inspiración









Objetivo:   Retomar la esencia de lo mexicano a través de un objeto que nos hable de dicha 
cultura, las máscaras tradicionales de nuestro país, aplicadas a una bebida icónica,  
la cerveza. 



Bocetos

Octavio
Paz

LABERINTO
SOLEDAD

IDENTIDAD

MASCARAS

Inspiración







Objetivo:   El reto en el desarrollo de éste proyecto era el de crear una marca desde cero y un 
producto único cuyo target sea ficticio y al mimos tiempo que sea atractivo, aunque 
a primera vista los sabores suenen repugnantes.



Marca

Mr. Fang
Helli
Moncream

Sabores

Fresangre
Limoco
Cerezapo
Bavainilla
Mentripas 
Chocorata
Cocoladera
Manzaniño
Salidiente
Ceracoles
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Bocetos

Proceso naming: 200 nombres









Objetivo:   La educación de seguros en México es muy pobre, por ello el propósito era produ-
cir un video fácil de entender para cualquier edad, amigable y en una corta historia 
explicar por qué es importante contar con un seguro.



Producción de escenografía



Lightning Setup Producción Audiovisual



1. INICIO 2. CLIMAX 3. SOLUCION
Historia de video con base a estructu-
ra clásica de narrativa:  Inicio, climax y 
desenlace. LINK DE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=as4lBJzm5bI



Objetivo:   Generar una campaña para promocionar a la carrera de diseño gráfico de la Uni-
versidad la Salle que comunicara un concepto que nos diferenciara de los demás 
diseñadores y empleara medios innovadores. 



Areas del D. Gráfico

Logotipo de campaña

Concepto general

¿Qué es Ciudad Diseño?

Comunidad

Creatividad



Ilustracion de personajes



Medios impresos

Promocionales



Ux / Ui design





Objetivo:   Introducir Juicy Fruit a un mercado mexicano, de tal forma que no rompiera con 
la esencia de la marca y que a su vez, el público joven mexicano pudiera adaptarlo 
fácilmente sin caer en estereotipos. Para ello se planteo una estratégia de Buzz mkt.



Desarrollo de concepto - image driver
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