
reconocimiento en todo el mundo 
por mi trabajo y colaboraciones.
Considero que uno de mis puntos 
fuertes es mi adaptabilidad.

Esta capacidad de adaptación 
también se puede ver en mi trabajo 
de diseño donde soy capaz de 
manejar cualquier tarea que me 
soliciten.

TOTUSHI™
FREELANCE - Independiente | 2006 - actual

ANUNCIOS LUMINOSOS
Programador / Diseñador | 2007 - 2012

KIMIKA
DIRECTOR DE ARTE | 2005 - 2006

WCUBICA
Programador Web | 2004 - 2005

CETYS Universidad
Ingenieria en Diseño Gráfico Digital | 2002 - 2006  

Experiencia Laboral

Educación

He estado usando ordenadores 
desde hace casi 10 años y he 
adquirido un excelente conocimiento 
en todas las áreas del diseño, las 
computadoras y el Internet.

Apasionado por la industria y me 
siento orgulloso de ser considerado 
uno de los mejores diseñadores en 
Tijuana México ya he logrado el 

He trabajado por más de 6 años con clientes alre- 
dedor del mundo, mayormente he trabajado con 
promotoras de eventos musicales y en diseño de 
interafaces.

Responsable de la edición y producción de videos 
que son proyectados en las pantallas gigantes 
electrónicas. Manejo programas en PC para 
edición de video.

Responsable de la imagen corporativa de la empresa y 
de la imagen en general en los eventos.

El Ingeniero en Diseño Gráfico Digital es un valioso profesionista con una formación internacional en 
las áreas básicas de ingeniería y especialidad en diseño, domina todo ámbito visual en 2 a 3 dimensio-
nes. Utilizando la tecnología como herramienta básica de su entorno, es un soporte sólido en la era 
digital para toda organización y su proyección global.

Responsable de diseño y mantenimiento de sitios 
web. Trabajo de medio tiempo para reforzar mis 
conocimientos en el área. 
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Profesional
DISEÑO IMPRESO

DISEÑO WEB

EDICIÓN DE VIDEO

HTML/CSS

DISEÑO DE INTERFACE

ILUSTRACIÓN

PHP/JQUERY/JAVA

WORDPRESS

Software
PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

DREAMWEAVER

CINEMA 4D

AFTER EFFECTS

MAC OS X

WINDOWS 7

Ing. Daniel Meneses
Vector Media | +(664) 681-1832
info@vectormedia.com.mx

Habilidades

Referencias

Personal
COMUNICACIÓN

CREATIVIDAD
TRABAJO EN EQUIPO

LLUVIA DE IDEAS

Firma de diseño multi-diciplinaria dedicada a la 
creación estética.

Inspired Magazine “New Fresh UI ninjas designers”
Junio 9 2009

Inspired Magazine “Best Portfolios on the WEB”
Mayo 4 2009

Aparición en Pixel Arts™ Magazine “edición 06”
Noviembre 2008

Lic. Nancy Alvarez
Mar de Cortez | + (664) 104-7414
nancya@mardecortez.net
Grupo de empresas dedicadas al transporte de 
personas, bienes y comercialización.

Aparición en “Book of Creations” edición 01  - Francia
Octubre 2011

Aparición en libro “Semi-Permanent” edición 2013
Marzo 2013

Reconocimientos
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