Angel Cortéz
Diseñador Gráﬁco y Web

Contacto
Calle Cobre 142 Col.
Los Alamos Tijuana B.C.
664.516.3205
soyangelcortez.info@gmail.com
behance.net/soyangelcortez
linkedin.com/in/soyangelcortez
twitter.com/soyangelcortez

Hobbies

Idiomas
ESPAÑOL
ENGLISH

Perfil

Me considero a mi mismo una persona creativa me encanta todo lo que tiene
que ver con el diseño, me gusta mucho andar en bicicleta, el cine, me gusta la
tecnología entre otras cosas, respecto a mi personalidad soy muy dinámico,
también soy muy aferrado cuando me propongo algo siempre hago lo posible
por lograr esa meta.
Las competencias a resaltar sobre mi desempeño profesional son: líder, creativo
y dinámico con aptitudes y actitudes basadas en la responsabilidad, el respeto y
la cordialidad, con capacidad de autogestión, capacidad para asumir retos y
habilidades para dirigir, coordinar y ejecutar proyectos, desarrollar y evaluar
investigaciones, realizar gestión administrativa y operativa.

Educación
Preparatoria // 2004 - 2006
Licenciatura en Diseño Grafico // 2007 - 2011
Curse la licenciatura en Diseño Graﬁco ya que es una de mis mas grandes
pasiones me gradué para posterior mente obtener mi titulo universitario.
Otros Cursos //
2009- Congreso Goi Expressa 2009 Ciudad Obregón.
2010- Semana de Computación y Diseño Guadalajara.
2010- Taller de HTML y Css.
2011- Simposio de Computación y Diseño.
2016- Packaging y ambientación de productos en Cinema 4D en CREHANA.com
2017- Creación de una web profesional con WordPress en DOMESTIKA.com
2018- Diseño web: Be Responsive! en DOMESTIKA.com
2019- Dirección de arte e ilustración para publicidad en CREHANA.com

Experiencia

Habilidades
LIDERAZGO
COMUNICACIÓN
APRENDIZAJE

Area Laboral
Me he desempeñado en varias ramas
del diseño digital e impreso las cuales me
han dejado una experiencia en las
siguientes áreas
Diseño web y/o móvil
Diseño de identidad corporativa (branding)
Diseño editorial
Diseño de Logotipo
Diseño de embalaje o packaging
Redes Sociales
Email Marketing

Practicas Profesionales
Campañas Publicitarias, y Actualización de paginas web.
Nares Fotolab // Julio Agosto 2011 a Febrero 2012
Diseñador Graﬁco así como revelado y edición de fotografía, lonas y vinilos.
Grupo Internacional Richard // Febrero 2012 a Enero 2013
Creación de marca desde cero diseño de Logotipo e Identidad Visual para
nuevos negocios de la empresa, nuevos diseños para negocios ya existentes
diseños necesarios que se van requiriendo dentro de la empresa mantenimiento
de paginas web de los negocios de la misma.
Superdeus Idea San Diego // Marzo 2013 a Enero 2014
Trabaje en esta Agencia en San Diego donde realice Diseños para diferentes
Clientes de la Tienda atendiendo los diferentes mercados y áreas que se
requerían como diseño de logotipo, Identidad Visual, Diseño Web Etc.
SUPER PRINTS // Abril 2014 a Noviembre 2015
En la Ciudad de San Diego CA. trabaje en esta Tienda de Impresiones donde
atendí diferentes necesidades en Diseño Gráﬁco y web de los diferentes
clientes.
SYNERGYO2 INTERNACIONAL // Diciembre 2015 a Marzo 2020
En el año 2015 ingrese a la empresa donde me desempeñe cómo encargado de
Diseño en las marcas SYNERGY O2 Y SO2 SPORT en las áreas de Diseño web
Branding, Packaging, Medios impresos entre algunas otras actividades.

Dominio de Aplicaciones
Adobe Creative Cloud

Diseño Web

Sistema operativo

macOS

Microsoft
Windows

oﬃce

C4D

