
Experiencia.
DISEÑADOR GRÁFICO @ GRUPO DIGITAL / 2013 – 2019

Desde el 2013 he diseñado publicidad y aplicaciones impresas para uso en 

los puntos de venta de Grupo Digital (Distribuidor Autorizado AT&T) en todo 

el país. También me he encargado del diseño de la comunicación interna, 

para el corporativo y para el personal de venta.

Desde el 2013 he hecho catálogos de ventas, identificaciones, administrado 

el sitio web, diseñado blisters para accesorios, diseñado la tarjeta de crédito, 

el curriculum corporativo y otros materiales para uso interno.

DISEÑADOR GRÁFICO @ MAKING REAL / 2016 – 2018

Como diseñador gráfico me encargué de llevar cuentas publicitarias para 

redes sociales de negocios locales y personas. No sólo diseñando, también 

animando y creando gifs y vídeos. Diseñé brochures, logotipos, tarjetas de 

presentación, fotografía de personalidad y de producto.

DISEÑADOR GRÁFICO @ FREELANCE / 2014 – PRESENTE

Diseño de logotipos, diseño editorial, fotografía, diseño publicitario, diseño 

de sitios web.

DISEÑADOR GRÁFICO TEMPORAL @ AGENCIA MUTUO / 2018

Cubrí las vacaciones de varios diseñadores gráficos en varias áreas de la 

agencia. Trabajé en el área de diseño digital (redes sociales) diseñando para 

marcas como: La Cubiella, Elga Residenciales y Superllantas. También 

trabajé en el área de diseño institucional (aplicaciones graficas impresas) 

con marcas como Santovalle, La Cubiella y Transportes Pitic.

DISEÑADOR GRÁFICO @ BLUE CIRCLE MARKETING / 2019 - PRESENTE

Educación.
ITSON CAMPUS OBREGÓN (2008-2012):

Formación como diseñador gráfico (optativa en 

diseño multimedia) en el Instituto Tecnológico de 

Sonora. Formación en: identidad visual, logotipo, 

fotografía, diseño 3D, motion graphics, edición de 

video y audio y conocimiento básico de preprensa.

He trabajado con la imagen institucional de varias marcas, he hecho 
animaciones y edición de vídeo, modelado y animación 3D, diseño de impresos y 
material editorial, fotografía de producto y editorial, para varias, 
personalidades y marcas regionales pequeñas y grandes. 

Soy autodidacta, me gusta constantemente aprender y probar nuevas maneras de 
hacer las cosas. Puedo trabajar cómodamente tanto en equipo como sólo, en una 
oficina o remotamente.

Victor Muñoz
DISEÑADOR GRÁFICO / FOTÓGRAFO

662-8470622 — vctrmd@gmail.com

Habilidades.
Diseño Gráfico: Diseño editorial, publicitario y 

comunicación interna empresarial.

Fotografía: Edición, retoque y uso de equipo
 fotográfico.

Animación y 3D: Motion Graphics (After 

Effects), animación, modelado y render 

básico (Cinema 4D)

Vídeo: Edición de Vídeo

Web: Maquetación de sitios web en HTML y CSS 

(un poco de SASS). 

Software: Photoshop, Ilustrador, After Effects, 

Lightroom, Premiere, uso de Mac o PC

instagram.com/maltessefalcon

Actualmente trabajo en el área de diseño gráfico en una empresa de 

marketing en la cidad de Hermosillo, Sonora. Mis principales actividades son 

crear contenido para nuestros clientes (CIBACOPA, Que Rollo Suhi, CocaCola, 

entre otros) No solo trabajamos en redes sociales, trabajamos creando 

contenido y material multimedia  para uso interno.


