
José Luis López Sánchez 
29 años 
Dirección: San Isidro, Azcapotzalco 
Celular: 5537279800 
jlopez.sa@hotmail.com 

Diseñador Industrial     |      Ing. en Informática 

Experiencia Académica 

Actual – Universidad del Valle de México (Lomas Verdes) 
Ingeniería en Tecnologías y Sistemas Informáticos. 

 
2013 – Universidad del Valle de México (Tlalpan) 

Licenciatura en Diseño Industrial. 
. 

Ingles – Nivel Intermedio 
 Habilidades en Diseño 

 
 
 

- Pensamiento creativo. 
- Design Thinking. 
- Renderizado Fotorealista Avanzado (Producto, Stands, Espacios y Mobiliario). 
- Modelado 3D Avanzado (Industrial, Orgánico y Arquitectónico). 
- Diseño gráfico y pre-prensa 
- Conocimientos multilaterales (Plásticos, Metales, maderas y sus procesos). 

 
 
 

 

Habilidades en Tecnologías Informáticas 
 
 
 

- Pensamiento lógico y razonamiento abstracto. 
- Facilidad para comprender y aplicar tecnologías informáticas. 
- Conocimientos avanzados en Software y Hardware computacional.  
- Conocimiento de varios lenguajes de programación (JAVA, JAVA Script, C, HTML, CSS, SQL) 

 
 
 
 

 

Experiencia Profesional 
 

 
 
 

2011, Instructor en Diseño 3D Y Renderizado – UVM Tlalpan (6 meses) 
Instructor de software Rhinoceros 3D + Vray en la Universidad del Valle de México, impartiendo 
talleres de modelado y renderizado 3d a alumnos de diseño industrial y arquitectura en UVM Campus 
Tlalpan. 
 
 
 
2012 – 2013, Gein Merchandising (1 año) 
Desarrollo de Mini-Stands, mobiliario, exhibidores y retail para clientes como: Disney, Mattel, Mido, 
Dior, Hugo Boss, Loewe, Guerlain, entre otros. 
 
Logros:  
- Decoración de espacio de zapatería en conjunto para Mattel y Suburbia. 
- Desarrollo de mobiliario decorativo para Disney  
- Desarrollo de exhibidores para la Disney Consumer Show 2013 
- Desarrollo de Inlines Disney para supermercados (Walmart, Soriaa, Coppel y BestBuy) 
- Desarrollo de múltiples proyectos en perfumería para marcas importantes 

 
 

 



 
2014 – 2015, Industrial Marítima de Veracruz (1 año) 
Desarrollo de planos de equipos de navegación y distribución de equipos en puentes de mando de 
buques y remolcadores de nueva construcción, así como el desarrollo de nueva imagen corporativa. 
(Logos, Banners, Flyers, Tarjetas de presentación, catalogo y publicidad). 
 
Implementación y mantenimiento a sistemas de seguridad (alarmas, cámaras y sensores) a buques y 
embarcaciones, así como mantenimiento de equipo de computo dentro de la empresa. 
 
Logros:  
-Correcta y optima producción y fabricación de puentes en buques y remolcadores. 
-Renovación de imagen corporativa de la empresa. 
-Correcta implementación de múltiples sistemas de seguridad. 
 
 
 
2015 – Actualidad, Plasma Ideas (Antes Pop Media) 
Jefe de diseño Creativo, Generación de propuestas en render, ingenierías y planos de producción de 
proyectos POP (Exhibidores, Stands, mobiliario) para marcas como: Kellogg’s, Nestlé, Procter, ACH 
Foods, LG, Unilever, Mars, SCA, entre otros. Generación de diseño gráfico y pre- prensa. 
 
Logros:   
Desarrollo de mas de 500 proyectos de diseño POP. 
Fabricación/producción de mas de 200 de proyectos de diseño para marcas importantes. 
Liderazgo de área de Diseño Creativo. 
 
 
 
2018- Actualuadad, EnQuadre (Freelance) 
Generación de propuestas en render (Stands y Exhibidores) para marcas de sector agropecuario, 
ganadero y mascotas (Bayer, Avivet, Neogen, Biomin, etc.) 
 
Logros: 
Fabricación de múltiples Stands y exhibidores. 
 
 
 
 
 

 
 

Software y Lenguajes  

Modelado y renderizado 3D 
 
Rhinoceros 3D (Avanzado) 
Autocad (Intermedio) 
Solidworks (Intermedio) 
Sketchup (Intermedio) 
3ds Max (Intermedio) 
 
Vray y Keyshot (Avanzado) 

Edición e Ilustración 
 
Photoshop (Avanzado) 
Illustrator (Intermedio) 
Dreamweaver (Intermedio) 
Skethbook Pro (Avanzado) 
Tableta de Dibujo (Avanzado) 

Lenguajes de Programación 
 
JAVA 
JAVA Script 
C 
SQL 
HTML 
CSS 
 


