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Eercl

Profesional de diseño grátco, alyamenye creayiva u mélyiyalenyo, con más de éna dxcada 

de eóperiencia en innovacihn concepyéal de prodécyos del mercado ediyorial. Eócepcionales 

ba;ilidades cola;orayivas e inyerpersonalesj qégador de eAéipo dinámico con ba;ilidades de 

coménicacihn ver;al u escriya ;ien desarrolladas. zlyamenye calitcado en los procesos de 

diseño de eóyremo a eóyremo, desde la concepyéaliGacihn basya la comercialiGacihn. úérH 

TMLC, aéyodidacya, con credenciales ceryitcadas en WSS u :ordpress.
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LOGROD 8iseñx én innovador sisyema de prée;a de arye, Aée 

aémenyh la calidad de prodéccihn del 2%9 al 5í9, aémenyando 

as3 la sayisfaccihn del clienye, segHn evaléaciones, a én 52.•9.

I Prodécir yra;aqos originales de diseño grátco para 

playaformas de redes sociales en l3nea.

I Presenyar concepyos e ideas de diseño a los clienyes.

I Wrear imágenes u viséales de la marca de acéerdo con las 

especitcaciones del clienye.

I knyegrar el yra;aqo de diseño, para ser éyiliGado en 

marFeying en l3nea u féera de l3nea.

I Wampañas para acyividades de reconocimienyo de marca

I waciliyar mHlyiples prouecyos ediyoriales u comisionar 

ilésyradores u foyhgrafos necesarios para compleyar esyos 

emprendimienyos.

I Momar ;orradores de diseños de pasanyes u converyirlos en 

prée;a de concepyo, propéesyas para la apro;acihn tnal 

del clienye.

I 8iseñar arye grátco u mayeriales promocionales para ser 

éyiliGados en ferias u eóposiciones.

I Proporcionar soporye grátco para escriyores de conyenido, 

para ésar en ;logs, siyios /e; u redes sociales.

I Mra;aqar como enlace, con mHlyiples paryes inyeresadas, 

para generar néevos logoyipos u elemenyos de marca.

I 8iseñar marcas comerciales, folleyos, pancaryas u 

logoyipos para regalos corporayivos.
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Diseñadora SrácPa eb karJDesiSb

Wrex néevos yemas de diseño para marFeying u mayeriales 

colayerales. Wola;orx con el eAéipo creayivo para diseñar u 

prodécir o;ras de arye, generadas por compéyadora para 

mayeriales promocionales u de marFeying. Paryicipx en la 

prodéccihn de ary3célos impresos u promocionales para clienyes 

clave, ;aqo la direccihn del 8eparyamenyo de LarFeying.
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LOGROS:

I Premio dos años consecéyivos, por ;rindar soporye de 

diseño grátco yanyo al deparyamenyo de marFeying como 

a clienyes eóyernos.

I Oecléyada por WreaMkvo S.z. para converyirme en sé 

diseñador grátco sxnior.

I Wonsyanyemenye reconocida por mis ideas u aplicaciones 

frescas e innovadoras.
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C0úO0D úalardonada con el premio kú8Ez %1 í para 

profesionales de diseño grátco qénior.

I Wola;orar con diseñadores senior, para concepyéaliGar 

u generar anéncios de prodécyos u mayeriales 

promocionales para anéncios impresos, campañas de 

marFeying digiyal, folleyos u volanyes

I kdear eóbi;iciones viséales e ilésyraciones Hnicas para 

conferencias, ferias comerciales u eóbi;iciones.

I Wrear conyenido infográtco para ;oleyines informayivos 

;imenséales, incléida la redaccihn u la creacihn de 

imágenes.

I Proporcionar diseños concepyéales para páginas de 

desyino u siyios /e;, para sé apro;acihn por parye del 

diseñador senior

I OealiGar análisis preliminares de las necesidades del 

clienye, para o;yener éna comprensihn inyegral de sé 

marca u ségerir esAéemas de color, esyilos de imágenes 

foyográtcas u formayos de animacihn.
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