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José Luis Hdez.
Diseñador Gráfico y Mercadologo

Portafolio Profesional



@LUIS HDEZ @luis_h2_

J O S É  L U I S  H D E Z
G R A P H I C  D E S I G N

Objetivo laboral común 

jjoseluish2@gmail.com.

771 106 91 19

Trabajar en áreas exclusivamente dedicadas al diseño, 
mercadotecnia y la fotografía para obtener experiencia y aplicar 
los conocimientos adquiridos en mi formación profesional. 

Objetivo laboral mejorado

Poder incorporarme en una empresa dedicada al Diseño 
Gráfico para aplicar mis conocimientos, contribuir de manera 
positiva con áreas de mercadotecnia, diseño, y fotografía,  
aportando asi solución a problemas dentro de la empresa. 

Illustrator CS6 Y CC 

Photoshop CS6 Y CC

InDesing CS6 Y CC 

ROLAND VersaWorks 

Mimaki CG-60SR Cutting Plotter 

WILCOM DST 

Adobe Lightroom CC & Clasico 

Prezi

80%

80%

SLACK 
80%

80%

70%

Trello
70%

80%

70%

60%

80%

Soy un Diseñador Grá�co enfocado en el 
Diseño Editorial, estrategias de Marketing, 
Ilustración y la Fotogra�a.

He tenido la oportunidad de colaborar en 
diversos proyectos que me han ayudado a 
desarrollar más mis habilidades en estas 
áreas.

P r e s e n t a c i ó n Idiomas

Actitudes

Inglés  y Español Nativo

Creatividad

Mercadotecnia

Ilustración
Identidad Coorporativa
Fotografía

Plataforma
Mac
Windows
Canon
Nikon

Experiencia Laboral SOFTWARE

*Diseñador Grá�co en Mexicana 
Universal Hidalgo (Actual)
*Grupo Arca octubre-2020 
(Actual)
*Grupro Prosidsa julio 2020- 
septiembre 2020
*Fundador de Acordes de Tinta 
(Agencia de Medios)
*Pasteko Coordinador de 
Mercadotecnia y Diseño 
septiembre 2019 - julio 2020
*Actualmente laboro en Cartel Bi  
agosto 2019 - enero 2020
*FARMAMIGO (Farmapp) 
diciembre 2018 - junio 2019
* Revista Fashion and Style y 
El Hoy Hidalgo.   agosto 2016 - 
noviembre 2018
*Más CREATIVO julio 2015 - mayo 
2016

2012 -2016 Diseñador Grá�co
Centro Hidalguense de Estudios 

Superiores

Educación

2017 -2017 Fotografía 
EduMAC Pachuca

Diplomado

Diplomado

2018-2018 
Social Media CCE Hidalgo

2020-2020 Neetwork en 
Máster en Marketing Digital 

y Analítica Web 

Diplomado
2020-2020 Facebook, 

Instagram y Google Ads. 
Domestika

Diplomado



Logo para productos
de exhibición

Logo para accesorios
y ropa skate

Logo para estancia 
infantil

Marca para identidad
corporativa

Marca turística para el municipio
de TULA

Logo para cafetería
estilo gourmet  

Logo para plaza
en Actopan  

Logo de empresa 
de revistas  

Logotipos y marcas 
Identidades cooporativas

“El cliente puede llegar a ser el rey, 
pero no es el director de arte”



Logo para café bar

Logo para para desntista 

Refresh de marca para la
revista EL HOY HIDALGO 

Logo para invernadero 

Logo para rapida 
Logo para SPA 

Logo para evento anual cáncer de mama Logo para proyecto social
recolecta de colillas de cigarro

Logo para una 
planchaduria 

Logotipos y marcas 
Identidades cooporativas

“Las mejores ideas vienen como chistes. Haz tus 
pensamientos tan divertidos como puedas”.



Logo para venta de 
aparatos especializados

Logo para venta de 
casas en EUA.

Logo para candidatos
electorales

Logo para venta de 
carbon organico

Logo para 
mermelada artesanal

Logo para SPA

Logo para despacho de agogados
(Lic. Baños)

Logo para consultorios Logo para Perla
Baños (Conductora)

Logotipos y marcas 
Identidades cooporativas

“El diseño gráfico no es lo que ves, sino lo que 
debes hacer que otras personas vean”. 



TRABAJOS 
RECONOCIDOS 

Publicidad para espectaculares

Notas de diseñadores
de moda para revista

“El diseño es el pensamiento hecho visual”. 



TRABAJOS 
RECONOCIDOS 

Publicidad para articulo
de revista

Fotos y artes para empresa de 
Pasteko

Boletos para el 
Fashion Show  2018

“Aprender el Word no te hace escritor, al igual 
que aprender Photoshop no te hace diseñador”. 



TRABAJOS 
RECONOCIDOS 

Publicidad para el negocio 
“DIMITRUS GYROS”

Publicidad para el consultorio “Humana Pachuca”
promover la inteligencia emocional.

Boletos para la rifa del BBVA Bancomer

RIFA

Tiene el honor de invitarte a la fiesta
de fin de año, que tendra lugar el día

12 de diciembre del presente a las 7:30 p.m.
en el Centro de Convenciones Tuzoforum,

ubicado en Zona Plateada.

Contamos con tigo para hecer de este la 
mejor celebracion y despedir el año como debe

Pachuca de Soto, Hgo.

Que la Navidad este llena de Luz, Armonia y Paz 
y que las promesas que el nuevo año trae con sigo 

se convierta en realidad.
¡Muchas Felicidades en estas fiestas!

2015
Nombre:

Sucursal:

Puesto:

“Las matemáticas son fáciles; el diseño es difícil”. 



TRABAJOS 
RECONOCIDOS 

VIAJANDO JUNTOS

Cartel de aniversario del CRIT Pachuca, Hgo.

Cartel para el evento Fashion Show 
Moda con Causa al igual que toda la identidad 

visual.
(se sigue realizando)

“El diseño es el embajador silencioso de tu 
marca”.  



TRABAJOS 
RECONOCIDOS 

Proyecto para telcel
(Propueta de marca y empaque)

Proyecto en conjunto con ATENTO & 
BBVA BANCOMER

Publicidad para revista 
CHIC

“Un aspecto esencial de la creatividad es no 
tener miedo al fracaso”. 



“Todo es diseño, ¡Todo!”.



“La ultima y cambias de pagina”.

Impreso se ve igual de genial



TRABAJOS DE 
FOTOGRAFÍA 



TRABAJOS DE
FOTOGRAFÍA 



TRABAJOS DE 
FOTOGRAFÍA 



TRABAJOS DE 
FOTOGRAFÍA 



TRABAJOS DE 
FOTOGRAFÍA 

Más fotos.



PORTADAS DE REVISTAS 

Más portdas y 
contenido de revistas.



PORTADAS DE REVISTAS 

Más portdas y 
contenido de revistas.
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“IMAGINACIÓN ES PODER”

jjoseluish2@gmail.com.

Luis Hdez.
771 106 91 19.


