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ACERCA DE MI

Hola! Soy José Flores, diseñador 
Web y Gráfico Senior autodidacta 
con años de experiencia en diseño 
y creatividad. Poseo conocimien-
tos técnicos y habilidades de 
liderazgo en el desarrollo de 
proyectos grupales de implemen-
tación de plataformas web para 
empresas y servicios. Desarrollo 
conceptual de idea, dirección 
creativa y de arte.

Durante años trabajé en todas las 
áreas del diseño gráfico tradicio-
nal, pero nuevos desafíos me 
llevaron al campo del marketing 
digital y diseño de interfaces de 
usuario.

Actualmente trabajo en diseño de 
experiencia de usuario (UX) y 
maquetación de sitios web a 
medida. Implementación, gestión 
y administración de sitios web 
sobre plataformas CMS (Content 
Management System). Diseño y 
desarrollo de E-commerce a 
medida. Implementación, gestión 
y administración de E-commerce 
sobre plataformas CMS (Content 
Management System). Soporte 
técnico y mantenimiento de sitios 
web de importantes empresas e 
instituciones que confían en mi 
gestión y experiencia.

HABILIDADES
Manejo de los siguientes 
herramientas de diseño.
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop
• Adobe InDesing
• Adobe After Effect
• Adobe XD
• Figma

Conocimiento de los 
siguientes tecnologías.
• Html5
• Css3
• JavaScript
• Bootstrap

Manejo de los siguientes 
CMS.
• WordPress
• Joomla
• Prestashop

EDUCACIÓN

Colegio Santa Teresita de Luque
1er. Grado al 5to. Grado
Colegio Dr. Manuel Domínguez Luque
6to. Grado

PRIMARIA 

Colegio Santa Teresita de Luque
Ciclo Básico
Colegio Santa Teresita Luque
Bachillerato Humanístico

SECUNDARIA

Universidad Americana
Carrera : Diseño Gráfico
Cursado hasta el 4to. Semestre

UNIVERSITARIOS

Centro Cultural Paraguayo Americano
(1.994 - 1.998)

IDIOMA INGLÉS

IDT ( Instituto de Diseño y Tecnología)DISEÑO WEB

EXPERIENCIA

(2003 - 2005)
Diseño y creación de materiales publicitarios y de 
comunicación tradicional y digital.

Diseñador Freelance

(2012)
Cargo : Diseñador Gráfico
Diseño y creación de materiales publicitarios y de 
comunicación tradicional y digital.

Zadock Technology

Diseño y creación de materiales publicitarios y de 
comunicación tradicional y digital. Creación de marcas 
y logotipos originales y memorables.
Diseño de sitios web a medida. Implementación, 
gestión y administración de sitios web sobre platafor-
mas CMS (Content Management System)
Diseño y desarrollo de E-commerce a medida. Imple-
mentación, gestión y administración de E-commerce 
sobre plataformas CMS (Content Management 
System)

Diseñador Freelance

(2005 - 2006)
Cargo : Diseñador Gráfico
Diseño y creación de materiales publicitarios, control 
y gestión de publicaciones en medios tradicionales.

Supermercado Metro 

(2006 - 2011)
Cargo: Diseñador Gráfico
Diseño, creación y arte final de materiales para impre-
sión de todo tipo. Impresión offset, digital, gigantogra-
fía, serigrafía, diagramación de libros y revistas.

Arco Iris Impresiones 

(2013 - 2022) 
Cargo: Diseñador Web
Diseño, maquetación front-end y soporte técnico y 
mantenimiento de sitio web oficial de la Universidad

Universidad 
Autónoma del Sur

(JUN 2022 - Actualmente) 
Cargo: Diseñador Web
Diseño y maquetado de interfaces de usuario, para 
aplicaciones web, móviles y de escritorio. Diseño 
gráfico de materiales de comunicación. 

CLT S.A.
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