
Hola !

Soy Danilo Boy
Me encanta el desafío diario de ser un diseñador de aplicaciones.

Específicamente trabajar en equipos para conceptualizar
productos y redefinir marcas. Me gusta emplear un enfoque de 
diseño centrado en el usuario para crear interfaces y
experiencias simples e intuitivas. Estoy interesado en trabajar en 
el desarrollo y diseño de tecnología emergente y he tenido la 
oportunidad de trabajar en proyectos interesantes que son
pioneros en la realidad aumentada. Tengo experiencia
trabajando con diseñadores y expertos en TI para identificar,
conceptualizar y construir experiencias
de usuario innovadoras.

Profesional especializado en la experiencia de usuario.

Contacto

consultas@daniloboy.com www.daniloboy.com

+51 924726005

Sitio Web



2012

2013 Diseñador Gráfico (Idakoos)

Trabajar estrechamente con las áreas de marketing, análisis y 
otros equipos de la empresa, para el diseño gráfico de ropa, 
papelerías  y comunicación visual para presentar atractivamente  
productos de consumo masivo. 

Desarrollar diseños de moda centrados en el tipo de usuario
por región, país o continente.

Diseñador Web (Queration Web Solutions S.A.C)

Encargado del diseño gráfico y maquetación para páginas web
y redes sociales.

Diseñar de manera estratégica los elementos visuales para crear 
una campaña publicitaria exitosa en social media o una página 
web atractiva y simple  para los usuarios del sitio.

2014

Diseñador Gráfico (Grupo 11y6)

Trabajo de conceptualización y estrategia para producción de 
eventos y desarrollo de gráficas para BTL, Landing Page, mailing 
y otros.

Diseño de imagen corporativa mensual para campañas.
Diseño en el área de marketing, para la realización de discos y 
trabajo en conjunto y cooperativo con los proveedores de 
material acabado.

Diseñador UX / UI (DSB Mobile S.A.C)

Mi participación en DSB consiste en crear y diseñar experiencias 
valiosas en proyectos que siguen una estrategia de trabajo 
efectiva, donde las disciplinas del UX son los cimientos de cada 
idea a desarrollar.

Para esto trabajo activamente con distintas áreas, dentro o 
destacado fuera de la empresa  de modo que se realice un 
trabajo multidisciplinario y cohesionado para entregar el mejor
producto posible.

2014

2014
2018

2019

2020

Diseñador Gráfico (Ingetrafic) Herramientas

Sketch
Maquinista para el Diseño Técnico y cortado para proyectos de 
señalización vial.

Diseñar con criterio y  trabajar en conjunto con el equipo de 
ingenieros para tener un acabado con normas establecidas en 
cuanto a las señalizaciones viales para los distintos tipos de casos 
que existan.

Adobe creative suite

Figma

Balsamiq

Zeplin

PowerPoint

Habilidades

UI

UX

Branding

Estudio y conocimientos
en los campos de:

Wordpress Avanzado

HTML / CSS

Optimización de motores de 
búsqueda (SEO)

Idiomas

Español nativo

Ingles : escrito

Ilustraciones digitales

Diseño Gráfico

Diseño Web / Móvil

Social Media

Análisis



Qué les ofrezco?
Gracias por revisar mi CV.

Puedo evaluar y definir mejoras sobre procesos y
proyectos tanto  para trabajos actuales o antiguos,       
enfocándolos a la experiencia de usuario, soy responsable, 
organizado y comunicativo con excelente atención al detalle 
preparado siempre para asumir cualquier desafío, sin importar 
el nivel de complejidad.

Además analizo y realizo mapas de contenidos, Wireframes, 
partituras de interacción en Marvel, diagramas
de flujo, entregables multimedia entre otros.

Contacto

consultas@daniloboy.com www.daniloboy.com
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+51 924726005


