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Detalles
Permiso de conducir

B

Fecha / Lugar de nacimiento

13/09/1989 / Madrid

Nacionalidad

Español

Perfil
Profesional de diseño gráyco, altamente creativa é multitalento, con más de una dxcada 

de eóperiencia en innovacibn conceptual de productos del mercado editorial. Eócepcionales 

ha;ilidades cola;orativas e interpersonalesj qugador de ezuipo dinámico con ha;ilidades de 

comunicacibn ver;al é escrita ;ien desarrolladas. Altamente caliycado en los procesos de diseño de 

eótremo a eótremo, desde la conceptualiúacibn hasta la comercialiúacibn. GurH TWML, autodidacta, 

con credenciales certiycadas en CSS é —ordpress.

Experiencia laboral
Diseñadora grácSa ne,iorC TreaIv.o nAlAC ne.iLLa
Enero 2019 : Presente

OGRMG% Diseñx un innovador sistema de prue;a de arte, zue aumentb la calidad de produccibn del 

82í al 95í, aumentando as• la satisfaccibn del cliente, segHn evaluaciones, a un 98.3í.

k Producir tra;aqos originales de diseño gráyco para plataformas de redes sociales en l•nea.

k Presentar conceptos e ideas de diseño a los clientes.

k Crear imágenes é visuales de la marca de acuerdo con las especiycaciones del cliente.

k Integrar el tra;aqo de diseño, para ser utiliúado en marweting en l•nea é fuera de l•nea.

k Campañas para actividades de reconocimiento de marca

k Facilitar mHltiples proéectos editoriales é comisionar ilustradores é fotbgrafos necesarios para 

completar estos emprendimientos.
k Womar ;orradores de diseños de pasantes é convertirlos en prue;a de concepto, propuestas 

para la apro;acibn ynal del cliente.

k Diseñar arte gráyco é materiales promocionales para ser utiliúados en ferias é eóposiciones.

k Proporcionar soporte gráyco para escritores de contenido, para usar en ;logs, sitios 7e; é 

redes sociales.

k Wra;aqar como enlace, con mHltiples partes interesadas, para generar nuevos logotipos é 

elementos de marca.
k Diseñar marcas comerciales, folletos, pancartas é logotipos para regalos corporativos.

Diseñadora grácSaC kar:Desig,C ne.iLLa
Fe;rero 2016 : Diciem;re 2018

mailto:email@email.com


Crex nuevos temas de diseño para marweting é materiales colaterales. Cola;orx con el ezuipo 

creativo para diseñar é producir o;ras de arte, generadas por computadora para materiales 

promocionales é de marweting. Participx en la produccibn de art•culos impresos é promocionales 

para clientes clave, ;aqo la direccibn del Departamento de Marweting.

OGRMGnJ

k Premio dos años consecutivos, por ;rindar soporte de diseño gráyco tanto al departamento 

de marweting como a clientes eóternos.

k Reclutada por CreaWIvo S.A. para convertirme en su diseñador gráyco sxnior.

k Constantemente reconocida por mis ideas é aplicaciones frescas e innovadoras.

Diseñadora grácSa ut,iorC To,stLmores de diseño edimoriaLC kadrid
Octu;re 2014 : Enero 2016

LOGRO% Galardonada con el premio IGDEA 2015 para profesionales de diseño gráyco qunior.

k Cola;orar con diseñadores senior, para conceptualiúar é generar anuncios de productos é 

materiales promocionales para anuncios impresos, campañas de marweting digital, folletos é 

volantes

k Idear eóhi;iciones visuales e ilustraciones Hnicas para conferencias, ferias comerciales é 

eóhi;iciones.

k Crear contenido infográyco para ;oletines informativos ;imensuales, incluida la redaccibn é 

la creacibn de imágenes.
k Proporcionar diseños conceptuales para páginas de destino é sitios 7e;, para su apro;acibn 

por parte del diseñador senior

k Realiúar análisis preliminares de las necesidades del cliente, para o;tener una comprensibn 

integral de su marca é sugerir eszuemas de color, estilos de imágenes fotográycas é formatos 

de animacibn.

Educación
Diseño ytLmiyedia E grácSoC psSteLa stqerior de arbtimeSmtra E diseñoC kadrid
Junio 200  : Diciem;re 2011

Cum Laude

TermicSado ldo5e TnUC psSteLa ó,i.ersimaria de diseñoC i,,o.aSií, E meS,oLogjaC kadrid
Maéo 2016 : Diciem;re 2016

ka,ezo a.a,Nado de ltmoTlDC pnHpC kadrid
Enero 2019 : Julio 2020

Perfiles sociales
LinwedIn Pinterest —ordPress Instagram

Competencias
Diseño —e;

Produccibn de v•deo

Photoshop

TWML

Ado;e CS

AutoCAD

http://linkedin.com
http://pinterest.com
http://wordpress.com
http://Instagram.com


Ado;e InDesign

Ado;e Illustrator

Diseño de aplicaciones

Ado;e Creative Suite

Diseño de interfaú de usuario

Gráycos en movimiento

Cursos
Werrayie,mas de diseño qara Pord ressC Pord ress
Enero 2020 : Presente

Diseño RrácSo DigimaLC ó,i.ersidad ptroqea
Julio 2018 : Diciem;re 2019

ldo5e qara diseñadores grácSosC ldo5e o,Li,e
Fe;rero 2018 : Junio 2018


