
User Experience Design.
Jhonattan Pérez Actualmente vivo en Madrid y me apasionan el aprendizaje, las 

startups y el diseño en todas sus facetas. Creo firmemente en el 
trabajo en equipo y me gusta fomentar las buenas relaciones entre 
compañeros; en definitiva, afronto los días con optimismo y alegría.

Experiencia 

Formación 

Habilidades herramientas

Trabajo desarrollando productos digitales basado en 

nuevas tecnologias como IA y chatbots. Entendiendo las 

necesidades del cliente y participando en sesiones de 

co-creación para luego testar e iterar el prototipo.

Responsable de hacer de las finanzas un mundo más 

sencillo para nuestros usuarios, con un mensaje claro y 

un producto fácil de usar. Basándonos en una cultura de 

ciclos iterativos constantes. 

UX, VUI Designer - SngularProduct Designer - Finect

2018 - 2020.      Madrid.2020 - Actual.      Madrid.

Conceptualización (creativa y visual) de campañas 

publicitarios para clientes como Telva, Yodona o Diario 

Marca, en todos sus formatos.

Visual Designer - Unidad Editorial

2015 - 2015.      Madrid.

Trabajaba creando campañas publicitarias, logotemas, 

material publicitario para Nestlé, Revlon, Plumorose.

Director de Arte - Piso creativo

2009- 2014.      Caracas, Venezuela.

Diseñando de interfaz y desarrollo front básico para 

clientes como Nebrija, Nekicesa. Además colaboraba en 

el desarrollo de una plataforma internacional de Google.

UI / UX Designer - Góbalo

2015 - 2018.      Madrid.

Diseñando campañas online, newsletter, landing page 


y  website para clientes como Belvita, Santander.

Visual Designer - Ogilvy Publicidad

2014 - 2015.      Madrid.

684. 319. 769 jpuntoperez.com

Máster  Experiencia de Usuario - Kschool.Taller de Journey y Blueprint - In-mocion.

Máster Dirección de Arte - Zinkproject T.S.U. Diseño gráfico - Moseñor de Talavera

2017.    Madrid.2019.    Madrid.

2016.    Madrid. 2007.    Caracas, Venezuela.

Empático con el ambiente que me rodea, en modo 

escucha activa para encontrar solución a los diferentes 

problemas, comunicandolo de manera eficiente.

Diseño de interfaz de voz y diseño Visual.


Moderador y facilitador.


Figma, Sketch, Invision, Photoshop, illustrator.


