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Hola, me llamo Juanma Pérez, soy Diseñador UX/
UI y Frontend Developer. 

En los últimos 8 años he estado detrás del 
desarrollo  UX/UI de proyectos web, app y juegos 
multiplataformas en diversas empresas. Como 
desarrollador web tengo conocimientos en Html5, 
CSS3, SASS, Javascript, jquery, node.js, express.
js y sequelize. Además de usar Git junto a Github 
como control de versiones.

Mis habilidades gráficas son el diseño online y 
offline, la edición de video (motion graphics), la 
ilustración, la fotografía digital y el modelado 3D 
(Cinema 4D - Vray).

HOOPTAP - Diseñador gráfico en el departamento de marketing donde desempeñé las tareas 
de diseñador gráfico UX/UI, ilustrador, maquetador, editor de video, motion grapher y fotógrafo.

CENTRO SUPERIOR HOSTELERIA MEDITERRANEO - Proyecto e-learning donde realicé 
tareas de maquetación (responsive) en la plataforma Chamilo usando el software de 
maquetación Lectora.

GRUPO INCENTIVO REGALO - Responsable de diseño gráfico, desempeñando las funciones 
de diseñador gráfico offline/online, maquetador, UX/UI, editor de video y motion grapher.

GNOMO STUDIOS - Proyecto de rediseño del juego Entusiasmat.

BESTCYCLING - Diseñador gráfico en el departamento de marketing,  desempeñando las 
funciones de diseñador gráfico offline/online,  diseñador UI, fotógrafo, cámara de video, editor 
de video y motion grapher.

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

juanmapauso@gmail.com - 670 95 34 05

ESPARTA DIGTIAL - Director de Arte en agencia de Marketing, encargado del departamento 
de Diseño, llevando RRSS, diseño web y emials, además de otras creatividades.

DESARROLLO WEB FULLSTACK CON JAVASCRIPT Y NODE.JS - UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID
Html5, CSS3, SASS, Javascript, jquery, node.js, express.js y sequelize.

LICENCIADO EN BELLAS ARTES, DISEÑO GRÁFICO -UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Obtuve una beca Erasmus el último curso en Perugia (Italia).

MÁSTER ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
Proyecto final: Cuentos de Lorazepam. Una narración no lineal, calidoscópica y multimedia 
basada en hipervínculos.
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MAQUETACIÓN 
- 4 Presentacion, 
infografía y flyer.

UI-UX - 7
APP, widget y web.

ILUSTRACIÓN - 10
Iconos, dibujos a vector 

y comic.

VIDEO - 14
Show Reel y edición de 

fotografias.

JUEGOS - 17
Diseño UI-UX e 
ilustraciones.

3D Y FOTOGRAFÍA - 20
Texturas y edición de 

fotos.

ÍNDICEÍNDICE
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MAQUETACIÓN # PRESENTACIÓN

Presentación en PDF de “Hooptap for 
Loyalty programs B2C”, maquetado 
en Indesign, los gráficos en vectores 
fueron realizados en Illustrator mientras 
que los mockups fueron montados en 
Photoshop.
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MAQUETACIÓN # INFOGRAFÍA

Infografía en PDF de “Funbound 
Strategy”, realizado integramente en 
Illustrator. Se adapto las ilustraciones 
y la iconografía a un estilo de trazo 
de lapiz para representar un folio con 
anotaciones.
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MAQUETACIÓN # FLYER

Flyer a dos caras para Hooptap en 
el MWC, ilustraciones realizadas en 
Illustrator, imágenes retocadas en 
Photoshop, montaje final en Indesign.

Miguel Ángel Santos 
ceo@hooptap.com 
Telf: +34 626 23 78 30

www.hooptap.com info@hooptap.com

 MEET US!!

OUR CLIENTS’ GOALS
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UI - UX # APP

Rediseño de la APP Masterchef para 
Hooptap, iconos realizados en ilustrator, 
mockup montado en Photoshop. 
Aplicación Second Screen basada en la 
gamificación.
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UI - UX # WIDGET

Widget de web personalizable para 
gamificar la plataforma de usuarios. 
Diseñado en Sketch, excepto los iconos 
que fueron realizados en illustrator. 



9www.juanmapauso.com/content/ui-ux.html#web 

UI - UX # WEB

Landing para Hooptap “What is 
gamification?“. Diseñada en Sketch, 
imagenes editadas en Photoshop, 
iconos en Illustrator, Gif´s animados en 
After Effects. Maquetado en Sublime 
Text (html, CSS).
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UI - UX # APPLE WATCH

Diseño de app de Bestcycling para 
Apple Watch. Maquetado con Adobe Xd, 
elementos gráficos realizado en vectores 
con Illustrator y montaje de imágenes 
para la app de móvil con Photoshop.

http://juanmapauso.com/
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ILUSTRACIÓN # ICONOS

Iconos para Hooptap, evolución desde 
2012 hasta 2016. Dibujos de vectores 
realizados en Illustrator, montaje final en  
Photoshop.
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ILUSTRACIÓN # DIBUJOS A VECTOR

Banner promocional de Travel Club para 
su web. Boceto realizado con tableta 
digital en Photoshop e ilustracion final 
en Illustrator.
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ILUSTRACIÓN # RETRATO

Proyecto personal de ilustración. 
Realizado en una Cintiq de Wacom con 
Photoshop.
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VIDEO

https://vimeo.com/user58096780/showreel-2017

Show Reel de mis últimos trabajos de 
Motion Graphics, donde utilizo multiples 
programas como Photoshop, Illustrator, 
y Cinema 4d para generar los gráficos 
que luego animo en After Effects. Para 
ajustes de limpieza de audio, manejo 
Audition.

https://vimeo.com/user58096780/showreel-2017
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FOTOGRAFÍA # SESIÓN CON MODELOS 

Fotografías finales para la app de fitness 
Bestcycling. Fotos tomadas con camara  
reflex digital. Archivos raw editados con 
Lightroom. 
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FOTOGRAFÍA # COMIDA 

Fotografía de recetas para RRSS 
(Instagram). Fotos tomadas con camara  
reflex digital. Archivo raw editado con 
Lightroom. Maquetación con Photoshop.
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JUEGOS # BLOCKS

Juego en Html 5 multiplataforma para 
Hooptap. Ilustraciones en Illustrator, 
montaje final y estructura en Photoshop. 
El juego consiste en eliminar los bloques 
en el menor número de movimientos.
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JUEGOS # MALETA TRAVEL CLUB

Juego en Html 5 multiplataforma para 
Travel Club. Ilustraciones en Illustrator, 
montaje final y estructura en Photoshop.
El juego consiste en elegir los objetos 
adecuados para llevar de viaje.
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JUEGOS # ENTUSIASMAT

Rediseño del juego Entusiasmat para 
Gnomo Studio. Gráficos realizados en 
Illustraitor, animaciones en After Effects. 
Los sprites de animación montados 
en Photoshop por medio de un plugin. 
El juego consiste en operaciones 
matemáticas para niños dentro de un 
contexto de deportes.
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3D # TEXTURAS

Proyecto personal de experimentación 
con texturas en Cinema 4D, ajustes 
de color y particulas añadidas en 
Photoshop.
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3D # MOCKUP

Render para prueba técnica. 3D 
realizado con Cinema 4D con el motor 
de renderizado Vray. Montaje final con 
photoshop.
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670 95 34 05
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