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Diseñadora Gráfica & Web con más de 10 años de experiencia en este sector.
Me he formado recientemente en un master de Marketing Digital y E-Commerce para
aprender técnicas de promoción y creación de un negocio online.
En mis trabajos destaco mi labor creativa en cada uno de ellos, me gusta la ilustración y
esto queda plasmado en cada uno de mis trabajos
Como diseñadora web, he trabajando haciendo maquetas CSS y tengo conocimientos
CSS3, me gusta trabajar la arquitectura web para una buena usabilidad, ayudando al
posicionamiento natural.
Me desenvuelvo bien en trabajo en equipo, me gusta mi trabajo y afronto cada día retos
para poder superarme.

Habilidades

Desarrollo Wordpress
Desarrollo CSS
Diseño Gráfico
SEO & Usabilidad
Grafismos & Ilustracion
E-Commerce
Adobe CS6
Inglés

Experiencia
Profesional

Actualmente

Freelance de diseño gráfico para empresas como Wallfer University o Universiland realizando creatividades, material
gráfico y creación de landing page, también he realizado webs y tiendas online
para varios sectores.

Diseño Web para Estudio
Numérico

Diseño Web y creación de material gráfico para Estudio Numérico - STV agencia
de comunicación en Valencia, desarrollo
de landing page, newsletters y mantenimiento de las webs.

Nov 2017-Julio 18

Freelance Diseño Gráfico
y Web

2016-nov 1017
Diseño Gráfico y Web para varios
sectores, como ejemplos de mis últimos
trabajos: Diseño Web para constructora,
Diseño Web para empresa de ingeniería,
maquetación de libro de música, Imagen
Corporativa para Librería, diseño gráfico
para restaurante...
Duración: 6 meses, 2015
Trabajo de freelance en el desarrollo
de un proyecto de decoración para la
multinacional Smurfit Kappa , creación de
museo sobre la historia del vino: realizé
el diseño del cubo y el diseño de sus
caras, así como la adquisión de las piezas,
decoración de Showroom con creación
de mobiliario y vinilos decorativos,
decoración de salas con vinilos originales,
señalética interior y exterior.
Duración: 1 año, 2014
Trabajé como freelance de Gráfico y
Web para diferentes sectores, desarrollo
de Papelería corporativa, logos, Webs
Corporativas o Porfolios, ejemplos: web
carpintería, web para fotografía creativa,
web para pintor, trabajé como diseñadora para Cumpli2 haciendo material
gráfico para los eventos y creación y mantenimiento de webs para la inmobiliaria
Alihouses..

Diseñadora para Grupo
Editorial Prensa Ibérica
Duración: 3 años, 2014

Encargada del
Departamento de
Diseño y Comunicación
para Grupo Inmobiliario
Azul If Grup.
Duración: 3 años, 2006

Trabajé en departamento de marketing
de las ediciones digitales de los periódicos del grupo, radios y TV: La nueva España, Diario Información, Levante-Emv...
Las labores que hice fueron: Diseño gráfico para campañas offline, diseño web y
mantenimiento para creación de nuevas
secciones, trabajo en equipo para campañas creativas, brainstorming y animación
de banners en Flash.
Objetivo: Conseguimos potenciar visitas
a las diferentes secciones o productos de
los periódicos.

Creación y desarrollo de proyectos de
marketing y publicidad en diferentes
soportes como carteles, folletos, dossier
empresarial y publicidad en prensa local.
Mi objetivo era potenciar la venta de
pisos, reformas y departamento de
inversiones.

Experiencia
Profesional

Auxiliar de Taller en Diario
Información

Trabajé en el Departamento de
Maquetación realizando anuncios para el
periódico.

Duración: 2005		

Freelance Diseño Gráfico
y Web

Trabajé en la realización de libros de
estilos, cartelería, flyers, maquetas html y
animación flash.

Duración: 4 meses, 2004

Diseñadora Gráfica en
Global Poster

Trabajos de diseño gráfico para rotulación, impresión y corte de vinilo.

Duración: 3 meses, 2003

Diseñadora Gráfica
Duración: 3 meses, 2001

Auxiliar de taller
Duración: Eventualmente, 2001

Datos
Académicos

Master en E-Commerce y
Marketing Digital
Elche UMH (Universidad Miguel Hernández)
Duración: 6 meses - 2015-16

Curso de diseño de
páginas Web HTML

Trabajos creativos de diseño e ilustración
para la empresa Natboumann Merchandancing, creacion y promoción de nuevos
productos así como tareas de diseño,
ilustración y maquetación de folletos
publicitarios, creación de gráficos para
plotter.

Auxiliar de talleres durante periodos
de sustitución. Retoque de imágenes y
picado de textos.

He aprendido técnicas de marketing digital para creación de un negocio online y
potenciar su salida al mercado online con
herramientas como Prestashop, análisis
de datos en Google Análitycs, creación de
campañas en Google Adwords o campañas en Redes Sociales como Facebook.

Aprendí a maquetar páginas web HTML
y CSS.

Maga Informática.
Duración: 2004 - 3 meses

Gráfica Publicitaria

Adquirí mis conocimientos teorico-prácticos de Diseño Gráfico.

Escuela de Arte y superior de diseño EASDA
Duración: 2001-03

Autoedición
Escuela de Arte y superior de diseño EASDA
Duración: 1998-01

Realización y preparación de originales
para impresión, también adquirí conocimientos de los programas de diseño
gráfico.

