
DISEÑADORA GRÁFICA Y WEB

Titulada con altas cali�caciones de la Universidad de Arte, 
Arquitectura y Diseño como Diseñadora para la comunicación 
grá�ca, me considero una persona responsable, con actitud 
autodidacta, siempre dispuesta a la mejora continua y a la 
innovación en sus conocimientos mediante el trabajo en equipo.  

Sexo: Femenino
Fecha de nacimiento: 12 de Julio de 1993
Lugar de Nacimiento: Guadalajara, Jalisco
Dirección: Paseo del Ruiseñor #69 Tonala, Jalisco
CURP: OOTM930712MJCRRR08

Concepto Manual Marca

DATOS GENERALES

HABILIDADES

ACTITUDES INTERESES

Contacto
miriam.orozco@hotmail.com
1522-0805 33 2201-0703

Mercadotecnia Aplicación

IDENTIDAD

Digital Tradicional Cómic

ILUSTRACIÓN

Diseño de publicaciones

Responsable
Creativa
Proactiva
Autodidácta

Anuncios
DISEÑO DE REDES SOCIALES

Edición Efectos Especiales
EDICIÓN DE VIDEO

Maquetación Wordpress Joomla!

HTML5CCS

DISEÑO WEB

Adobe Ilustrator

Centro Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño (CUAAD)

Diplomado en Habilidades Gerenciales

Curso-Taller en Joomla!

Adobe Photoshop

Adobe After E�ects Sony Vegas

Adobe Indesign

Adobe Premiere

Corel PaintshopManga Studio

FIL NIÑOS 2015 GUADALAJARA
Servicio Social de diseño y ambienta-
ción de stands para la FIL NIÑOS 2015.

CURSOS GUADALAJARA/RADIO 
MERCADOTECNIA”
Diseño de identidad grá�ca y maqueta-
ción web para emprendedores. 

ZONA MÉDICA MX
Diseño para redes sociales, sitio web, 
identidad y apoyo con ventas en línea

YOUWEB
Diseño de sitios web, publicaciones 
para redes sociales e identidad.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

OTROS CLIENTES

IMSS



BRAVO! (Proyecto Personal)

MIRIAM DE JESÚS OROZCO TORRES

Se creo el idenficador BRAVO! 
como un proyecto personal dirigi-
do a un gimnasio para un público 

adulto con problemas de obesidad 
con el proposito de motivarlos a 

bajar de peso. Así mismo el gimna-
sio contaba con tres subsistemas, 
Yummy! para un restaurante inte-
grado, Yeah! para la venta de ropa 
deportiva y Viva! como servicio de 

atención médico interno

BRAVO! (Proyecto Personal)

Se crearon alrededor de 60 aplica-
ciones y se realizó un ejemplo de 
las políticas y estructura interna 

del gimnasio en base a un sistema 
de identidad gráfico

Este trabajo fue realizado en con-
junto con Cristina Segoviano.

Identidad

La Spezia 
(Proyecto en conjunto

con Radio Mercadotecnia)

La Spezia es un restaurante bohe-
mio de pizzas a la leña que busca 
extenderse en las áreas de Guada-
lajara, Ahualulco y Ameca como un 

negocio gourmet. Para este pro-
yecto se realizo  el identificador, el 
manual de identidad y de aplicacio-

nes para dicha propuesta. 

GYM A LO GRANDE

ROPA DEPORTIVA
SALUD RESTAURANTE



MIRIAM DE JESÚS OROZCO TORRES

Redes Sociales

Se ha realizado la comunicación en redes sociales a páginas enfocadas 
en áreas corporativas, educativas, inmobiliarias y alimenticias para el  

posicionamiento de diversas marcas. 



MIRIAM DE JESÚS OROZCO TORRES

Redes Sociales



MIRIAM DE JESÚS OROZCO TORRES

Diseño Web

Se han realizado numerosos 
proyectos de diseño web 

desde la maquetación hasta 
su presentación final progra-

mada con las herramientas de 
wordpress, el diseño de sitios 
web se ha realizado con diver-
sas estrategias que sirvieron 
para la captación de clientes 

mediante llamadas a la 
acción, posicionamiento SEO 

y diseño por públicos. 

www.revistaveterinaria.com
www.bapu.mx
www.alter.mx

www.mobel.com.mx
www.alesca.com.mx
www.topali.com.mx
www.hdeg.com.mx

Otros sitios web:



Contacto
miriam.orozco@hotmail.com
1522-0805 33 2201-0703

MIRIAM DE JESÚS OROZCO TORRES

Diseño Web

Los proyectos se han 
enfocado principalmente a 

temas industriales, 
presentación de servicios 
corporativo, suscripciones

a publicaciones periódicas y 
ventas en tienda 

en línea.


