
Diseño web, Diseño Apps, Creativo. 
Mi web personal: www.artedigitalestudio.com  

Hola, soy Borja :) mi trabajo lo voy a nombrar como un 
“#TodoTerreno del diseño”, comienza desde diseñar un 
boceto de una web o App, hasta maquetar webs y tiendas 
online adaptadas para todos los dispositivos. 

Y posteriormente realizar campañas online, redes sociales, 
blogs, videos, newsletters, WordPress, landing pages, tiendas 
online, imagen corporativa, diseño offline, flyers y todo tipo de 
campañas.  

Diseño | Web | UX  
borjadiezlopez@gmail.com

VICTOR BORJA DIEZ LOPEZ (12/07/1984) 

HTML5 y CSS 
Maquetación y 
diseño primero para 
móviles. 

Tenemos que 
conocer al usuario 
con Heatmaps en la 
web para visualizar su 

comportamiento y 
mejorar la 
experiencia. 

Diseño OffLine 
Carteles, flyers, 
campañas… 

CMS 
WordPress, 
WooCommerce, 
PrestaShop…

MAQUETADOR 
Suite de Adobe CC, 

Photoshop, 
Dreamweaver, Editplus, 
HTML + CSS, Sublime, 
Illustrator, Adobe XD, 

Axure, Bootstrap, 
Wordpress, 

Woocommerce, 
Prestashop.
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UX 

Axure, Adobe XD, 
Mobile Design, Yandex 

Métrica Heatmaps, 
control de clicks por 

zona y scroll para 
conocer cómo se 

comporta el usuario en 
la web y cambiar la 

forma de interactuar.
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MARKETING 

Landing pages, Micro 
sites, campañas, 
Hootsuite, RRSS, 

Premier Pro, Acrobat 
Pro, CMS, Flat Design, 
Newsletters, Sliders, 

Seo screaming Frog…
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Resumen de mi trabajo 
“Hay que crear la mejor interfaz, el 
diseño más visual y la manera más fácil 
de utilizarlo" 

Mi trabajo consiste en crear todo tipo 
de webs desde un diseño de 
prototipo a la maquetación de 
páginas responsivas para móviles en 
HTML, CSS y Bootstrap.  

Cualquier tipo de campaña de 
marketing Online como newsletter, 
redes sociales, blogs, Wordpress, 
gestor de contenidos, landings...  

Siempre pensando en la experiencia 
de Usuario (UX) analizando con 
mapas de calor, Google analytics y 
diferentes herramientas de métrica 
cómo mejorar las conversiones para 
webs y tiendas online 100% 
optimizadas y con un peso reducido.  

Maquetación de tiendas a medida 
resposivas adaptadas a todos los 
dispositivos móviles, también con 
WordPress y WooCommerce o 
Prestashop.  

Diseño gráfico offline como 
cartelería, flyers, rollups, stands... 

Videos, montaje y edición para web, 
redes sociales, stories o 
presentaciones. 

“No olvides visitar mi web: 
www.artedigitalestudio.com”

BORJADIEZLOPEZ@GMAIL.COM 

HISTORIAL 
Actualmente trabajando en: Natureh Ideas desde 2016. 

Sector de la empresa: Software empresarial, CRM, ERP, Marketing, 
Apps, Diseño / maquetación web y artes gráficas, Consultora on line, 
CRM, ERP, Marketing.  

Anteriores empresas: 

Gidea Consultora Online (2015-2016), HSnet Comunicaciones VoIP 
Cisco (2008-2015), ThinkSmart Agencia (2007-2008), WebsDirect 
Marketing (2006-2007). 
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