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P E R F I L E S  

S O C I A L E S

LinkedIn

Pinterest

WordPress

Instagram

C O M P E T E N C I A S

Diseño Web

HTML

Producción de vídeo

Adobe CS

Photoshop

AutoCAD

Adobe InDesign

Adobe Creative Suite

P E R F I L

Profesional de diseño gráyco, altamente creativa é multitalento, con más de 

una dxcada de e;periencia en innovación conceptual de productos del mercado 

editorial. E;cepcionales habilidades colaborativas e interpersonalesj qugador 

de ezuipo dinámico con habilidades de comunicación verbal é escrita bien 

desarrolladas. Altamente caliycado en los procesos de diseño de e;tremo a e;tremo, 

desde la conceptualiúación hasta la comercialiúación. Gur— HTML, autodidacta, con 

credenciales certiycadas en CSS é Wordpress.

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

Diseñadora grácna Se,iorv CreaTI.o SkAk Sevilla

Ene 2019 : Presente

LOGRO% Diseñx un innovador sistema de prueba de arte, zue aumentó la calidad 

de producción del 82• al 95•, aumentando así la satisfacción del cliente, seg—n 

evaluaciones, a un 98.3•.

w Producir trabaqos originales de diseño gráyco para plataformas de redes 

sociales en línea.

w Presentar conceptos e ideas de diseño a los clientes.

w Crear imágenes é visuales de la marca de acuerdo con las especiycaciones del 

cliente.

w Integrar el trabaqo de diseño, para ser utiliúado en marketing en línea é fuera 

de línea.

w Campañas para actividades de reconocimiento de marca

w Facilitar m—ltiples proéectos editoriales é comisionar ilustradores é fotógrafos 

necesarios para completar estos emprendimientos.

w Tomar borradores de diseños de pasantes é convertirlos en prueba de 

concepto, propuestas para la aprobación ynal del cliente.

w Diseñar arte gráyco é materiales promocionales para ser utiliúados en ferias é 

e;posiciones.

w Proporcionar soporte gráyco para escritores de contenido, para usar en blogs, 

sitios 7eb é redes sociales.

w Trabaqar como enlace, con m—ltiples partes interesadas, para generar nuevos 

logotipos é elementos de marca.

w Diseñar marcas comerciales, folletos, pancartas é logotipos para regalos 

corporativos.

Diseñadora grácnav Mar:Desig, Sevilla

Feb 2016 : Dic 2018

Crex nuevos temas de diseño para marketing é materiales colaterales. Colaborx 

con el ezuipo creativo para diseñar é producir obras de arte, generadas por 

computadora para materiales promocionales é de marketing. Participx en la 

producción de artículos impresos é promocionales para clientes clave, baqo la 

dirección del Departamento de Marketing.

LOGROSJ

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


Adobe Illustrator

Diseño de interfaú de 

usuario

Diseño de aplicaciones

Gráycos en movimiento

w Premio dos años consecutivos, por brindar soporte de diseño gráyco tanto al 

departamento de marketing como a clientes e;ternos.

w Reclutada por CreaTIvo S.A. para convertirme en su diseñador gráyco sxnior.

w Constantemente reconocida por mis ideas é aplicaciones frescas e 

innovadoras.

Diseñadora grácna ul,iorv Co,sltmores de diseño 

edimoriat

Madrid

Oct 2014 : Ene 2016

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

qunior.

w Colaborar con diseñadores senior, para conceptualiúar é generar anuncios de 

productos é materiales promocionales para anuncios impresos, campañas de 

marketing digital, folletos é volantes

w Idear e;hibiciones visuales e ilustraciones —nicas para conferencias, ferias 

comerciales é e;hibiciones.

w Crear contenido infográyco para boletines informativos bimensuales, incluida 

la redacción é la creación de imágenes.

w Proporcionar diseños conceptuales para páginas de destino é sitios 7eb, para 

su aprobación por parte del diseñador senior

w Realiúar análisis preliminares de las necesidades del cliente, para obtener una 

comprensión integral de su marca é sugerir eszuemas de color, estilos de 

imágenes fotográycas é formatos de animación.

E D U C A C I Ó N

Diseño yltmiyedia p grácnov Esnleta slqerior de 

arblimenmlra p diseño

Madrid

Jun 200  : Dic 2011

Cum Laude

Cermicnado Ado5e CSóv Esnleta U,i.ersimaria de 

diseñov i,,o.anií, p men,otogja

Madrid

Maé 2016 : Dic 2016

Ma,ezo a.a,Wado de AlmoCADv ESNE Madrid

Ene 2019 : Jul 2020

C U R S O S

Herrayie,mas de diseño qara ordPressv ordPress

Ene 2020 : Presente

Diseño Grácno Digimatv U,i.ersidad Elroqea

Jul 2018 : Dic 2019

Ado5e qara diseñadores grácnosv Ado5e o,ti,e

Feb 2018 : Jun 2018


