
EDUC ACIÓN

Licenciatura en

Comunicación Audiovisual
2009 - 2013

Universidad del Claustro de Sor Juana

Complete Blender Creator

Course
2016

Udemy

Lumetri Color Correction

Course
2017

Udemy

Diseño de Filtros AR para

Facebook e Instagram
2020

Domestika

Diplomado en Diseño y 

Producción de Videojuegos
2009 - 2010

Universidad del Claustro de Sor Juana

EXPERIENCIA

Realizador audiovisual y digital con 8 años de experiencia en el campo profesional con experiencia tanto en 

sector empresarial, en agencias de servicios profesionales y como creador independiente.

Me especializo en la creación de contenido, relacionado a video y motion graphics, así como plataformas 

interactivas (videojuegos y aplicaciones para móviles) y de realidad aumentada (filtros para 

Facebook/Instagram y Vuforia AR).

Pongo a disposición un vasto repertorio de habilidades, así como un alto nivel de calidad para todo proyecto en 

el que trabajo.

Calidad y creatividad son dos de mis pilares dentro de mi ejecución. Comunicación, responsabilidad y 

compromiso son mis guías en cuanto a mi ética profesional.

No tengo problema en trabajar bajo presión o con fechas de entrega muy ajustadas. 

PERFIL

Móvil / Whatsapp
(52) 55 6157 2027

Email
alberto.villanueva.m@gmail.com

Portafolio
albertovillanuevam.myportfolio.com

Dirección
Insurgentes Sur 4411
Ciudad de México 

ALBERTO VILLANUEVA
R E A L I Z A D O R  A U D I O V I S U A L  /  D I G I T A L

Gerencia Comunicación Visual
Baz súperapp | México | 2020 - 2021

Encargado de realizar contenido para temas de comunicación interna desde 90 días antes del lanzamiento de baz 

súperapp, así como realización de material audiovisual para la semana de lanzamiento. Realizar material de 

capacitación para la red de sucursales y dar seguimiento a los materiales de comunicación interna post-lanzamiento.

Este es mi trabajo actual.

Diseño de presentación para proponer ante comité directivo la creación de baz súperapp

Diseño de presentación y videos para la presentación del proyecto a colaboradores

Creación de 90 micro- videos para anticipar durante 90 días el lanzamiento de la primera fase del proyecto

Creación de un filtro de intagram de uso interno para generar expectativa sobre el lanzamiento

Realización de video-montage para el día del lanzamiento

Validación de contenido en comerciales promocionando baz súperapp

Planeación y realización de cápsulas para capacitar a la red de sucursales de negocios de Grupo Salinas en

el uso y promoción de baz súperapp



IDIOMAS

Inglés

Italiano

HABILIDADES

Adobe Photoshop

Adobe llustrator

Adobe Premiere Pro

Adobe After E�ects

Blender 3D

Utodesk Maya

Unity

Spark AR Studio

ALBERTO VILLANUEVA
R E A L I Z A D O R  A U D I O V I S U A L  /  D I G I T A L

Gerencia Comunicación Visual
App de Banco Azteca | México | 2016 - 2020

Responsable de la planeación y creación de material audiovisual enfocado a la comunicación interna, capacitación y 

comunicación externa para la primer y segunda versión de la App de Banco Azteca.

Apoyar con audiovisuales dentro de eventos internos tanto para el área de banca digital como para la geografía de 

sucursales de Banco Azteca.

Realización de tutoriales sobre el uso y funcionalidades de la App de Banco Azteca para el canal de YouTube 

Realización de videos de bienvenida que se desplegaban al instalar la App de Banco Azteca

Realización de animaciones de “loading” para la App de Banco Azteca

Diseño de correos electrónicos para clientes que realizaron operaciones dentro de la App de Banco Azteca

Realización de material audiovisual para conmemorar el lanzamiento de la App de Banco Azteca

Realización de cápsulas de capacitación para fomentar el uso y promoción de la App de Banco Azteca

Realización y proyección de animaciones para eventos corporativos organizados por la Banca Digital

Realizador Audiovisual y Digital
BAZ Digital | México | 2015 - 2016

Responsable de crear propuestas relacionadas a la transformación digital  de Banco Azteca y otros negocios de Grupo 

Salinas.

Los poryectos se enfocaban mayormente en experiencias digitales interactivas.

Creación de una propuesta para contar con un asistente virtual dentro de la App de Banco Azteca

Creación de una propuesta de realidad virtual y realidad aumentada para Italika

Creación de una propuesta para implementar un asistente virtual en los ATM de Banco Azteca

Realizador Audiovisual
Guilsys S.A. de C.V. | México | 2014 - 2015

Responsable de la creación de material visual y audiovisual para distintos clientes de la agencia.

Apoyar con material visual para la creación de propuestas de aplicaciones móviles para potenciales clientes.

Levantamiento y edición de fotografía y video de producto y eventos de clientes.

Diseño y publicación de material visual y animaciones para pastelería Punto Dulce y productora LatinVoice

Levantamiento de fotografía de producto para Punto Dulce 

Levantamiento y edición de video de eventos para Seminarium.com.mx

Apoyo con imágenes y gifs para una propuesta de aplicación móvil de proximidad para tiendas Liverpool

EXPERIENCIA



GALERÍA

ALBERTO VILLANUEVA
R E A L I Z A D O R  A U D I O V I S U A L  /  D I G I T A L

Animación intro para baz súperapp Countdown 3D lanzamiento baz súperapp Countdown 3D primera fase baz súperapp

Cortinilla para cápsulas de capacitación Cápsula de capacitación Video corporativo Banco Azteca

Video Tracking para App de Banco Azteca Video conmemorativo App de Banco Azteca Animación para evento de Banca Digital

Video Tracking evento Banca Digital Animaciones para comunicación interna Filtro Instagram para baz súperapp

Algunos ejemplos de los proyectos

realizados a través de mi trayectoria

profesional.

Para tener mejor acceso a mi trabajo:

albertovillanuevam.myportfolio.com 


