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Estudios y aptitudes

Soy diseñadora Web, licenciada en Diseño Gráfico por la 
Universidad La Salle Noroeste, graduada el 2006, cuento 
con 17 años de experiencia en diseño de Sitios Web y 15 de 
experiencia profesional.

Constantemente busco mejorar mis competencias, es por 
eso que cuento con un Diplomado en Diseño y programa-
ción Web y más de 20 cursos, incluyendo 3 sobre Posiciona-
miento Orgánico (gratuito) en Buscadores (SEO).

Me destaco y me enfoco en diseño Web y servicios comple-
mentarios como: ilustración, post-proceso y retoque foto-
gráfico. Tengo un nivel alto de inglés, que he demostrado 
ofreciendo traducción y servicios de diseño para clientes 
Europeos, Estadounidenses y actualmente estudio alemán.

Cuento con conocimientos del software: Dreamweaver, Il-
lustrator, Photoshop, Lightroom, InDesign, Flash, los Siste-
mas para el Manejo del Contenido: Joomla! y especialmente 
Wordpress, también: After Effects, Premiere y FinalCut Pro.

Además manejo lenguajes para el desarrollo de Sitios de 
Web y envío de correo masivo en los cuales utilizo HTML 
y CSS en conformidad con los estándares del W3C. Para la 
implementación de multimedia y animación en Web con 
tengo conocimientos de JS y jQuery, Flash y AS2, conoci-
mientos básicos de PHP para el desarrollo de Sitios de In-
ternet dinámicos, aunque actualmente uso herramientas 
como el CMS WordPress para comercio electrónico, regis-
tro de usuarios, blogs y otras aplicaciones. Adicionalmente 
cuento con experiencia en mercadotecnia en línea mane-
jando campañas en Google y Facebook.

Currículum Vitae

Desarro l lo Web, U I /UX, Publ ic idad en l ínea, 
animación 2D, post-producción de v ideo, 
imagen corporat iva y apl icaciones,  seña-
lét ica, diseño edi tor ia l,  i lus t ración, envase, 

fotograf ía de paisaje y producto.. .

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
http://www.w3c.es/Consorcio
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Cursos

Curso de 3D Studio Max:  Por la Universidad La Salle el 2005. 

Diseño y programación Web: Por HESG Training y CSS Web Site Design: Por 
Eric Meyer el 2009. 

Joomla! 1.6 Creating and editing custom templates: Por Jen Kramer y Curso 
Avanzado de Dreamweaver: Por Aula formativa, cursado para el desarrollo 
de Sitios Web dinámicos usando PHP, MySQL y Dreamweaver el 2011. 

Google Website Optimizer Essential Training: Por David Booth, WordPress 3: 
Building Child Themes: Por Morten Rand-Hendriksen, Photoshop for Photo-
graphers: Portrait Retouching: Por Chris Orwig, JavaScript Essential Training 
(2011): Por Simon Allardice, Dreamweaver and WordPress: Building Mobi-
le Sites: Por Joseph Lowery y Up and Running with Captivate 6: Por David 
Rivers, Creating an Effective Content Strategy for Your Website: Por Janine 
Warner  el 2012. 

PHP with MySQL Essential Training por Kevin Skoglund, Concepts in Game 
Development por Dr Clinton Woodward el 2013.

Intro. to computational arts: Processing por Dr. M. Anne Schedel y Tim J. Va-
llier, Internet History, Technology and Security por Dr. Charles Severance, 
Intro. to computational arts: Visual Arts por Dr. Schedel y C. Katsafouros el 
2014.

Taller de pintura al óleo por Ana Bertha Waldez, Introduction to Music Pro-
duction por Loudon Stearns el 2015.

P

Photoshop, I l lus t rator,  DreamWeaver,  F lash, In-
Des ign, Af ter  Ef fects,  3ds Max, Google, Face-
book, Mai l ings y Autoresponders,  Arqui tectu-
ra Web, selección de palabras clave. HTML s in 
tablas,  CSS,  PHP, MySql,  Joomla! y WordPress 

(CMS) y Act ionScr ipt. 

Introduction to Search Engine Optimization, Search Engine 
Optimization Fundamentals y Optimizing a Website for search 
por Rebekah May el 2016.

Learn JavaScript in 1 Hour por John Bura, JSON Data por Jenni-
fer Widom y JavaScript and jQuery made easy por EDUmobile 
Academy el 2017.

The Complete Bootstrap 4 Course: Design a Landing Page y  
Design Your Own Fonts: From Paper to Screen el 2018.

Exper iencia laboral
2003-2016 Diseño Web y gráfico como autónoma. Diseño 
Web, diseño de invitaciones, separadores y volantes, incluyen-
do ilustraciones y promocionales para eventos y productos.

2005 Prácticas en diario El Imparcial, Hermosillo. Colabora-
ción con diseño editorial e ilustración. 

2006 Creación de marca y etiqueta para la comercialización 
de Moringa en polvo. Colaboración con nombre de prod., di-
seño del logotipo y propuesta de etiqueta a FAI Sonora.

2007-2008 Diseño gráfico y Web en la agencia de publici-
dad RMA. Diseño publicitario, editorial, diseño gráfico, ilustra-
ción y en ocasiones fotografía, incluyendo el diseño, desarrollo 
y mantenimiento de su Sitio Web y cada diseño Web y anima-
ción requeridas en dicha agencia.

2009 Diseño gráfico para Sitio de Internet turístico: VisitO-
bregon y VisiteObregon. Diseño de logosímbolo, de la inter-
faz de la página principal, banner, ilustración, traducción y va-
rias fotografías para ambos Sitios.

2010 Diseño Web para la Universidad Cuauhtémoc. Re-dise-
ño de la interface del Sitio Web de la Universidad Cuauhtémoc 

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
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De izquierda a derecha:  I lust ración 
para animación, separador,  et iqueta para Nu-
t r im, Inter faz de S i t io Web, i lus t raciones para re-
v is ta mis 9 meses,  i lus t ración de planta arq., 
i lus t ración para rev is ta Cash y diseño de porta-

da, super f ic ie y cancionero para RLR.

plantel Guadalajara e implementación de autentificación de 
usuarios y formularios con PHP y MySQL.

2010-2011 Diseño, mantenimiento y mercadotecnia en lí-
nea para Grupo Plexon. Re-diseño de espacio15.com y cola-
boración con su conversión a CMS en Joomla!, banners, en-
vío de correo masivo, manejo de las campañas de Google, 
Facebook y mantenimiento sus Sitios Web.

2012 Diseño Web para el Dr. Escarcega. Diseño del  Micro Sitio 
Web en HTML y CSS con formulario de Contacto para citas.

2011-2013 MemoFlores. Implementación de comercio 
electrónico como descargas, Optimización de conteni-
do (SEO) en inglés y español y diseño de catálogos in-
ternacionales.

2016 BlackCoffee. Colaboré brevemente en ésta agencia 
apoyándoles con mis servicios de consultoría y Desarro-
llo Web en un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 
para su administración por parte del cliente, por un par 
de meses, parcialmente desde casa antes de que se de-
clarara en banca rota por mala administración, cance-
lando el lanzamiento del Sitio Web para ST-energy.

2016-2017 Funky Agencia Creativa. Resolví el comple-
tamiento de proyectos Web ya iniciados en Boostrap y 
jQuery, corregí y edité código CSS y JavaScript, hice la 
transición de Bootstrap a Wordpress con gestor de en-
víos masivos incorporado, propuestas gráficas de diseño 
Web, edición de video-presentación y ventas en línea.

Algunos de los sitios Web lanzados: Hotel Residencial-
Galerias, constructora CIAMAS, Restaurante Italiano La 
Focacha, Energías Renovables CAPASOL, productos Pa-
coyos, distriuidora GreenPoint y AUTOKAPITAL.

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
stenergy
http://ciamas.com.mx/
http://pacoyos.com
http://pacoyos.com
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Expectat ivas laborales

El  común acuerdo en los detal les según las fe-
chas de ent rega y respeto a los derechos de 

autor  son pr imordiales para un diseño y t raba-
jo adecuado.

Proyectos como diseñadora autónoma
2001 - Hoy. JanikMaC. Nombre-marca personal y Sitio Web janikmac.com 
que muestra mi currículum, portafolio, catálogo de servicios y Blog sobre 
diseño.

2011 - Hoy GrafiTú. Diseño del Sitio de Internet Grafitu.com que ofrece 
recursos como: capacitación, información y servicios para diseñadores, 
de cualquier nivel educativo; desde principiantes hasta profesionales.

2011 - 2016. MEGAWEB EXPRÉS. Diseño del Sitio megawebexpres.com, 
logo y producto: ofrecía el método más rápido para Desarrollar Portales 
Web sin tener que aprender a programar Sitios Web dinámicos.

2012. Right Side Corp. Diseño del Sitio, logo, propuestas de diseño Web 
y propuestas gráficas para: la Federación Mexicana de Nippon Kempo, 
Niwa arreglos florales, Acá Las Tortas, la artista Berenice Sandoval, R+O y 
Ganesha Games.

2014. SITYS. Mediante esta asociación he manejado cuentas importan-
tes en la industria del turismo regional como: YaquiTour y OCV Ciudad 
Obregón, para la cual administré su Sitio Web, implementé y mantuve 
su Blog y Revista digital, administré también sus Redes sociales y envíos 
de correo masivo, además de colaborar con la mayor parte de su diseño 
publicitario, gráfico y con 2 de mis artículos para la sección de Tecnología 
de su revista. También diseñé el Sitio Web de Chuchurindos, confitería de 
Casa Ayala y la propuesta gráfica para Nova Medical Spa.

Como asalariada. 
Una adecuada planificación de proyectos. En caso de au-
mentar la carga laboral, también se recorrerán las fechas lí-
mites o habrá actividades que serán pospuestas hasta  des-
pués de la fecha final del proyecto que serán programadas 
como detalles o como proyectos posteriores.

Contrato mensual o quincenal por escrito, para poder ini-
ciar.

Prestaciones. De Ley, indispensable: Seguro Social.

Horas extra. Dependiendo del contrato, se respetará su 
pago de acuerdo a la Ley Federal del trabajo, si el contrato 
las niega; nunca se trabajarán.

Crédito. Los derechos de autor serán respetados y el crédi-
será otorgado siempre que el medio lo permita.

Como diseñadora autónoma. 
Todos los diseños se abonan en pagos del 50% al inicio, des-
pués del cual presento 3 propuestas gráficas a su elección 
y el otro 50% al entregarse el diseño. Todas las cotizaciones 
son + IVA en caso de requerir recibo de honorarios o sin 
impuestos si reside fuera de México.

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
http://www.janikmac.com
http://www.grafitu.com
http://megawebexpres.com
http://www.megawebexpres.com
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Diseño Web

Responsable de: 
• Gestión de hospedaje y registro de dominio.
• Mercadotecnia en línea (Google y Facebook).

•  Envío de correos masivos (Mailing).
•  Implementación de Diseño para CMS permi-

tiendo el Manejo del Contenido del Sitio Web 
por el cliente; con formularios, registro y auten-
tificación de usuarios, blog, campo e búsqueda, 
integración con Facebook, etc.

• Implementación de e-commerce (sin diseno 
para: stock-photos.mx  y cursos-de-fotografia.
com).

• Flash en Intros o JavaScript (jQuery) para ban-
ners o Sitios Web multimedia, animación y/o 
interactividad.

• Optimización de fotografías  y traducción. 
• HTML válido por el W3C, apto para buscadores
• CSS y formularios PHP con conexión a MySQL.

De izquierda a derecha:  Salmo33.
com.mx, rev is tactual.com, vdovert icedeobre-

gon.com, exca- l ibur.com, radicalmkt.com, 
acalastor tas.com.mx, capuchihosnormex.com, 

intermediacomunicacion.net y cuauhtemo-
cgdl.edu.mx

Portafolio: Diseño Web

1. Http://capuchinosnormex.com

2. Http://revista9meses.com

3. Http://visitobregon.com 

4. Http://cuauhtemocgdl.edu.mx

5. Http://espacio15.com

6. Http://drescarcega.com

7. Http://berenicesandoval.com

8. Http://nipponkempo.com.mx

9. Http://acalastortas.com.mx

10. Http://niwa.com.mx

11. Http://tienda-naturista.com

12. Http://intermediacomunicacion.net

13. Http://chuchurindos.com.mx

14. Http://albertgutting.com

15. Http://capasol.com.mx

16. Http://greenpointdist.com

17. Http://lafocacha.com

18. Http://residencialgalerias.com

19. Http://autokapital.mx

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
http://stock-photos.mx
http://cursos-de-fotografia.com
http://cursos-de-fotografia.com
http://www.revista9meses.com/9meses/
http://www.acalastortas.com.mx
http://ginseng.tienda-naturista.com
http://www.intermediacomunicacion.net
http://albertgutting.com
http://capasol.com.mx
http://greenpointdist.com
http://lafocacha.com
http://residencialgalerias.com
http://autokapital.mx
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Mul t imedia

Responsable de: 

Anuncios comerciales 
• Edición fotográfica
• Digitalización y “vectorización“
• Ilustración
• Producción
• Exportación a video

Videos Corporativos
• Presentaciones corporativas.
• Video-menús.

Multimedia para Internet
• Animación y/o elementos interactivos especial-

mente en galerías Web.
• Integración de animación, audio y video en: ban-

ners, intros de Sitios Web y Sitios Web completos

Como en los Sitios Web:

1. Http://salmo33.com.mx 
2. Http://revistactual.com 
3. Http://radicalmkt.com
4. Http://expoobregon.com.mx 
5. Http://exca-libur.com
6. Http://vdoverticedeobregon.com 
7. Http://somosmultimedia.net 
8. Http://revista9meses.com
9. Http://capuchinosnormex.com 

De izquierda a derecha:  Tar jeta na-
v ideña, V ia jes Sahuaro, Promotora tur í s t ica 

D ’Karmen, Venta navideña en Al ice Bout ique, 
venta nocturna en Ópt icas Mayer,  Grupo VDO, 
Al ice Bout ique, SOS Segur idad y Baby ’s  Payas i -

tas

Portafolio: Multimedia

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
http://www.exca-libur.com/excalibur/
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Imagen corporat iva y logos

El logo, logotipo o logosímbolo es la base de la ima-
gen o identidad visual corporativa de cualquier pro-
ducto o servicio y debe proyectar sus cualidades y pre-
cio esperado, además de único y atractivo al mercado 
objetivo al cual es dirigido a través de sus formas, color 
y composición, aún cuando el logotipo se componga 
únicamentde de tipografía. 

Un imagotipo puede ser usado solo cuando sea nece-
sario o adecuado, especialmente en artículos promo-
cionales, pero únicamente si el manual de identidad 
visual corporativa lo recomienda y cuando la audien-
cia ya esté familiarizada con la marca. 

Responsabilidades y funciones al crear un logotipo o un 
manual de imagen corporativa:
• Diseño gráfico en base al  mercado objetivo.
• Diseños a imprimirse usualmente con 2 tintas.
• Tipografía, colores institucionales y elementos de 

aplicación a las comunicaciones de la empresa.
• Manual de imagen corporativa.

De izquierda a derecha:  Productora 
Anawin,  Despacho SOMOS, Ps icóloga Gr ise lda 

Domínguez, Programa La Hora Salmo, S i t io Web 
Vis i tobregon.com, venta nocturna en Ópt icas 

Mayer,  S i t io Web Graf i Tú,  d iseñadora Janik Ma. 
C. y joyer ía ar t í s t ica Sáas & Sáas

Portafolio: Diseño gráficoPortafolio: Diseño gráficoPortafolio: Diseño gráfico

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
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Apl icación de imagen corpora-
t iva

Responsabilidades y funciones realizadas:
• Diseño gráfico en base al  mercado objetivo, a la 

imagen corporativa y soporte.
• Aplicación de imagen corporativa en formula-

rios para ser rellenados digitalmente y poste-
riormente ser impresos.

• Gafetes
• Tarjetas de presentación
• Carpetas
• Constancia
• Diploma
• Boletos
• Gráfica vehicular
• Diseño editorial e ilustración: Maquetacion de  

 libros, catálogos y revistas impresas y digitales.
• Redes Sociales: Diseño de cabeceras y fondos  
 para Twitter, Facebook y Google+.

De izquierda a derecha:  Vehículo 
sor teado por Herbal i fe,  papeler ía de Inst i tuto 

Los Pioneros,  boleto para Expo Viv ienda.

Diseño editor ia l  para Cabenn y Revis ta Cash.

Portafolio: Diseño gráfico

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
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Publ ic idad

La publicidad, está en todas partes. Todos recibimos 
mensajes publicitarios consciente y subconsciente-
mente desde que nos despertamos, hasta que vamos 
a dormir. Para que la publicidad sea efectiva, hay varios 
puntos que son necesarios conocer como:

• El mercado objetivo
• Los objetivos de ventas
• El enfoque
• El plan publicitario 
• Patrocinios

Responsabilidades y funciones realizadas:
• Publicidad en televisión (anuncios cerrados), 

prensa, publicidad exterior, correo directo, artícu-
los promocionales y mercadotecnia en línea.

• Diseño de logo, cuando la campaña lo requiere.
• Digitalización de logos.
• Retoque y fotomontaje fotográfico
• Diseño gráfico
• Re-diseño
• Gestión de Impresión
• Conversión de formatos.
• Publicidad en Facebook y GoogleAdWords: 

•  Diseño de banners y 
•  Optimización de Frases Clave  
  (SEO y SEM).De izquierda a derecha:  Inst i tuto Los 

Pioneros,  E l  show de Lalo España, Escuela de 
fútbol  Los Dorados, Venta nocturna de Ópt icas 
Mayer,  inv i tación a baut izo,  t ienda SportsLand, 

agencia V ia jes Sahuaro, 27ª Semana de la 
Contadur ía y t ienda para cabal leros Ovando’s.

Portafolio: Diseño publicitario

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
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Fotograf ía profes ional

Fotografía, retoque y post-proceso profesional: 
• Digital o análoga
• Arquitectura
• Paisaje
• Publicitaria: de producto en estudio o locación
• Post-proceso (Ajustes de color, encuadre, etc.) 
• Retoque y fotomontaje

De izquierda a derecha:  Luz noctur-
na bar r ida, canal en Cd. Obregón, Hermosi l lo, 
E l  d iscóbolo, Sal tamontes,  templo de Álamos, 

Laguna del  Náinar i,  cont raste y colores.

Portafolio: Fotografía pro.

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
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Traducción y ser v ic ios en id io-
ma ext ranjero

Responsable de: 
• Traducción español - inglés y viceversa en tex-
to del contenido de Sitios Web, plugins e imágenes.

• Resumen de texto en inglés

• Diseño de logosímbolo

• Ilustración y vectorización

•  Texto tridimensional 

• Aplicaciones de Imagen Corporativa 

• Integración con Facebook o Twitter  
 (publicaciones visibles en el Sitio Web). 

1. Http://visitobregon.com 

2. Http://fandango.mx

3. Http://SouthWalesPropertyInvestors.com

4. Http://stock-photos.mx

5. http://es.habitica.wikia.com*

* Algunos artículos.

De izquierda a derecha:  Texto t r id i -
mensional  para S i lentLanguagePhoto.com, dos 
Ex- l ibr i s  sobre Backgammon, I lus t ración I  Love 
New Or leans,  t res Ex- l ibr i s  con est i lo futur i s ta, 

logos ímbolo para St rategos y t raducción para 
V is i tObregon.com

Otros servicios: Traducción

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com
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• Abstraer
Simplificación gráfica a partir de una cualidad. Considerar un objeto 
en su esencia
• CMS 
Siglas en inglés de Content Management System es un sistema que 
permite la  Gestión del Contenido por el usuario y / o cliente, permi-
tiendo la adición de artículos, imágenes y otro contenido de forma 
extremadamente sencilla. 
• Decorativo
Fig. Fam. Que no interesa por la calidad, sino por la presencia. Arq. Ele-
mento que sin desempeñar un papel constructivo, contribuye a crear 
un ambiente determinado.
• Imagen corporativa
Síntesis de representación gráfica con lo que se pretende dar a conocer 
una empresa o corporación.
• Imagotipo
Al nombre y su forma gráfica puede sumarse un signo no verbal que 
posee la función de mejorar las condiciones de identificación para su 
identificación sin lectura.
• Logo
Elemento gráfico que identifica una marca que no tiene tipografía.
•  Logosímbolo
Uso del logotipo asociado con un elemento gráfico.
• Logotipo
Interpretación visual de un nombre propio.
•  Post-producción
Manipulación de material digital, usada para cine, publicidad, progra-
mas de televisión o radio. Usada para producir efectos digitales y edi-
ción en el material.
• SEO
Siglas en inglés de Search Engine Optimization, se refiere a técnicas 
para conseguir un buen Posicionamiento en Buscadores, generalmen-
te en la primera página y posición más alta en  Google por términos 
espcíficos de búsqueda. 
•  Señalética
Sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales 
o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a per-
sonas en puntos del espacio que planteen dilemas .
•  Tipografía
Diseño de letra o caracteres.

Glosario

De izquierda a derecha:  Banner 
para V is i t  Obregon, inter faz del  Di rector io Ar-
qui tectos,  catálogo Cabenn, animación vta. 
nocturna, rev is ta Cash, val la para Party Land, 

inter faz V is i t  Obregon, inter faz para Expo Obre-
gón e interact iv idad para S,  Web de Salmo33.

Términos de diseño gráf ico y 
Web

http://www.janikmac.com
mailto:contacto@janikmac.com


LDG.  Janik  Ma.  C .

Cd. Obregón, Son. Mx.

Fb, Tw y Skype: JanikMaC 


