
Carol Torres, Diseñadora Gráfica

Avenida San Francisco Javier, Sevilla, 41005, España, +34911230603, email@email.com

Fecha de nacimiento 13/09/1989

Lugar de nacimiento Madrid

Nacionalidad Español

Permiso de conducir B

P E R F I L E S  S O C I A L E S LinkedIn, Pinterest, WordPress, Instagram

P E R F I L Profesional de diseño gráfico, altamente creativa y multitalento, con más de una década de experiencia 

en innovación conceptual de productos del mercado editorial. Excepcionales habilidades colaborativas e 

interpersonales; jugador de equipo dinámico con habilidades de comunicación verbal y escrita bien desarrolladas. 

Altamente calificado en los procesos de diseño de extremo a extremo, desde la conceptualización hasta la 

comercialización. Gurú HTML, autodidacta, con credenciales certificadas en CSS y Wordpress.

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L

Ene 2019 — Presente Diseñadora gráfica Senior, CreaTIvo S.A. Sevilla

LOGRO: Diseñé un innovador sistema de prueba de arte, que aumentó la calidad de producción del 82% al 95%, 

aumentando así la satisfacción del cliente, según evaluaciones, a un 98.3%.

• Producir trabajos originales de diseño gráfico para plataformas de redes sociales en línea.

• Presentar conceptos e ideas de diseño a los clientes.

• Crear imágenes y visuales de la marca de acuerdo con las especificaciones del cliente.

• Integrar el trabajo de diseño, para ser utilizado en marketing en línea y fuera de línea.

• Campañas para actividades de reconocimiento de marca

• Facilitar múltiples proyectos editoriales y comisionar ilustradores y fotógrafos necesarios para completar 

estos emprendimientos.

• Tomar borradores de diseños de pasantes y convertirlos en prueba de concepto, propuestas para la 

aprobación final del cliente.

• Diseñar arte gráfico y materiales promocionales para ser utilizados en ferias y exposiciones.

• Proporcionar soporte gráfico para escritores de contenido, para usar en blogs, sitios web y redes sociales.

• Trabajar como enlace, con múltiples partes interesadas, para generar nuevos logotipos y elementos de 

marca.

• Diseñar marcas comerciales, folletos, pancartas y logotipos para regalos corporativos.

Feb 2016 — Dic 2018 Diseñadora gráfica, MarkDesign Sevilla

Creé nuevos temas de diseño para marketing y materiales colaterales. Colaboré con el equipo creativo para diseñar 

y producir obras de arte, generadas por computadora para materiales promocionales y de marketing. Participé en 

la producción de artículos impresos y promocionales para clientes clave, bajo la dirección del Departamento de 

Marketing.

LOGROS:

• Premio dos años consecutivos, por brindar soporte de diseño gráfico tanto al departamento de marketing 

como a clientes externos.

• Reclutada por CreaTIvo S.A. para convertirme en su diseñador gráfico sénior.

• Constantemente reconocida por mis ideas y aplicaciones frescas e innovadoras.

Oct 2014 — Ene 2016 Diseñadora gráfica Junior, Consultores de diseño editorial Madrid

LOGRO: Galardonada con el premio IGDEA 2015 para profesionales de diseño gráfico junior.

• Colaborar con diseñadores senior, para conceptualizar y generar anuncios de productos y materiales 

promocionales para anuncios impresos, campañas de marketing digital, folletos y volantes

• Idear exhibiciones visuales e ilustraciones únicas para conferencias, ferias comerciales y exhibiciones.

• Crear contenido infográfico para boletines informativos bimensuales, incluida la redacción y la creación 

de imágenes.

• Proporcionar diseños conceptuales para páginas de destino y sitios web, para su aprobación por parte del 

diseñador senior

• Realizar análisis preliminares de las necesidades del cliente, para obtener una comprensión integral de su 

marca y sugerir esquemas de color, estilos de imágenes fotográficas y formatos de animación.

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


E D U C AC I Ó N

Jun 2007 — Dic 2011 Diseño multimedia y gráfico, Escuela superior de arquitectura y 

diseño

Madrid

Cum Laude

May 2016 — Dic 2016 Certificado Adobe CS5, Escuela Universitaria de diseño, 

innovación y tecnología

Madrid

Ene 2019 — Jul 2020 Manejo avanzado de AutoCAD, ESNE Madrid

C O M P E T E N C I A S Diseño Web Experto/a

HTML Experto/a

Producción de vídeo Experto/a

Adobe CS Experto/a

Photoshop Experto/a

AutoCAD Experto/a

Adobe InDesign Experto/a

Adobe Creative Suite Experto/a

Adobe Illustrator Experto/a

Diseño de interfaz de usuario Experto/a

Diseño de aplicaciones Experimentado/a

Gráficos en movimiento Experimentado/a

C U R S O S

Ene 2020 — Presente Herramientas de diseño para WordPress, WordPress

Jul 2018 — Dic 2019 Diseño Gráfico Digital, Universidad Europea

Feb 2018 — Jun 2018 Adobe para diseñadores gráficos, Adobe online


