
datos personales

Cumpleaños 
01 / 02 / 1985 
 
569 6163 0966 
hola@beraka.cl 
jlobossan@gmail.com 
 
Lautaro 267, Temuco ‒ Chile

expertise

 Diseño gráfico 
 Branding 
 Diseño UI 
 Prototipado 
 Diseño tipográfico 
 Diseño publicitario 
 Edición audiovisual 
 Community management

tecnologías

 HTML5 
 CSS3/SASS 
 XHTML 
 GIT 
 Angular 
 Angular Material 
 Bootstrap 
 React

herramientas

 Adobe Illustrator 
 Adobe XD / Figma 
 Adobe Photoshop 
 Visual Studio Code 
 Glyphs Mini 
 Vegas Pro 
 Google Analytics 
 WordPress

metodologías

 Diseño de interfaces de usuario 
 Diseño centrado en el usuario 
 Sistemas de diseño 
 Diseño web responsivo 
 Accesibilidad web 
 Metodología Agile 
 Metodología Designar 
 Branding y tipografía

educación

2004  2008 
Técnico de nivel superior en Computación 
CFT Osorno 
 
2006  actualidad 
Autodidacta: Diseño gráfico, gramática visual, tipografía, HTML, CSS, UX/UI. 
 
Cursos online 
Diseño de interfaces de usuario, introducción al UX/UI, Angular, Material 
Design, React, edición audiovisual, creación de contenido.

idiomas

Español ‒ Nativo 
Inglés ‒ Avanzado (B2

cv

trayectoria laboral

2019  presente 
Diseñador UI, Prototipador • NTT DATA 
 
2014  2017 
Diseñador gráfico • FICA, UFRO 
 
2013  presente 
Freelancer • Beraka Studio 
 
2011  2013 
Prototyper • everis 
 
2010 
Docente • CFT Osorno

José Alberto Lobos Sanhueza
diseño gráfico  •  diseño ui  •  prototipador

Diseñador con más de diez años de experiencia en el diseño gráfico y cuatro años como diseñador UI, 
colaborando en proyectos con clientes como Metrogas, Derco, Santander, Movistar, entre otros. 
 
Creador de marcas y tipografía. Con un enfoque en la aplicación de principios modernos a través del 
lente de la cultura, la personalidad y tecnología. Música y café negro como combustibles diarios. 
 
Actualmente diseñador UI y prototyper en NTT DATA Chile.

redes Behance / LinkedIn / Instagram
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