
Hello,

I’m Luis Paico
Designer & Developer

hello@luispaico.com

luispaico.comResume / CV

Pag 1/2

Mi nombre es Luis Paico, soy diseñador de productos digitales (Product Designer), desarrollador de interfaces 
de usuario (UI Developer) y profesor de diseño. Mi especialidad se centra principalmente en el diseño de 
productos digitales, UX, diseño visual, diseño de marca, maquetación de paginas web (CSS3, HTML5, SASS, BEM, 
etc.), desarrollo de temas personalizados para wordpress, ademas deprofesor de diseño para desarrolladores. 



He trabajado para diferentes sectores como educación, banca, eléctrica, hotel, periódico, tecnología... Junto 
con entidades grandes entidades como Universidad Camilo José Cela, Institución Educativa SEK, Universidad 
Autónoma de Madrid, Instituto Europeo de Posgrado, Bankia, BBVA, EBN banco, Watium, RIU Plaza, El Confidencial, 
CornerJob, Confianza Online, KeepCoding, , Ista Metering Services, Verisure, (...)

Pasión por diseño y programación, creo que es la mezcla 
perfecta en la creación de un producto  digital.

Experiencia laboral (I)

May 2020

Actualmente

Product Designer
Product Hackers

Trabajo junto a diferentes equipos centrandonos de Growth, formo parte del 
equipo de producto en le que diseñamos los experimentos propuestos por los 
Growth managers, tambien he trabajado en diseño de producto para otras 
empresas. Llevamos toda la parte de diseño de producto tanto interna como 
externa: UI, UX, Visual, Design System, Research, Wireframe, Branding, Prototyping...

Sep 2019

Design Instructor
KeepCoding®

Tipografía, Color, Grid, Wireframes, Prototipos, Mockups, Microinteracciones, 
Animaciones, UI KIT, Herramientas de Diseño Web.
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Curso de Lean UX

Platzi - 2019

Curso de Sistemas de Diseño

Platzi - 2019

Git y GitHub Fundamentos

DevCode.la - 2019

Curso de Diseño de Servicios

Platzi -2019

Frontend Developer

Platzi - 2020

Curso de Gamificación

Platzi - 2019

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

I.E.S Villablanca - 2012 / 2015

Carrera de Diseño de Producto

Platzi - 2019

Educación

Experiencia laboral (II)

Mar 2016

Jun 2019

Head of Design & UI Developer
Kas Factory

Trabajé en proyectos globales colaborando con distintos equipos de diseño, 
marketing y programación, teniendo un papel importante en el cambio digital de 
la Universidad Camilo José Cela, Institución Educativa SEK y Colegios SEK. Durante 
este tiempo fui Head of Design de distintos proyectos digitales aplicando mis 
conocimientos de UI/UX, Visual, Branding y gestionando equipos para garantizar la 
calidad del producto. Trabajé también como desarrollador wordpress creando 
temas personalizados para distintas empresas en varios idiomas y gestionando el 
mantenimiento de estas. Otra parte de mi trabajo también era llevar varios de los 
diseños que realizabamos al equipo de desarrollo maquetandolos con una alta 
fidelidad respecto al diseño original dado que estaba involucrado en los dos 
procesos o supervisando el equipo que llevabaria el desarrollo del diseño para 
garantizar la calidad del producto (Web/App). 

Sep 2015

Mar 2016

Web Developer & UI Designer
Instituto Europeo de Posgrado - IEP

Desarrollador web especializado en wordpress, plantillas de email y gestionando 
estas mismas. Cree distintas plantillas con enfoque empresarial tanto de landing 
page para distintos cursos como plantillas de email para todos los alumnos y 
suscriptores interesados en información sobre IEP. Contribuía con el 
mantenimiento de la web principal desarrollada en php (wordpress) y otras 
pertenecientes al grupo de la institución de diferentes países alrededor del mundo 
junto con el equipo de marketing.

Para ver trabajos anteriores o más información visita mi Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/luispaico/
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