BRANDING Y DISEÑO

La vida está llena
de experiencias
···
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“

En mi experiencia dentro de una
agencia de Marketing y Publicidad, he
aprendido y crecido como profesional.
He trabajando en equipo junto a profesionales de otras disciplinas y realizando
campañas integrales para clientes de diversa naturaleza.

Funciones:
• Creación, definición e implementación,
junto con el Responsable de Comunicación,
de la estrategia de comunicación externa e
interna para los clientes.
• Desarrollo de campañas, adaptadas a la
estrategia de comunicación. Seguimiento e
interlocución contínua con los clientes.
• Adaptación de campaña a soportes on/off
(cartelería, flyers, marquesinas, rotulación,
facebookAds, banners animados, cuñas de
radio, spots...).
• Diseño, gestión y mantenimiento de contenidos web, pantallas comerciales, prensa y
audiovisuales oficiales...
• Trabajos de identidad corporativa, diseño
de páginas web responsive.
• Coordinar la actividad de la agencia con
otros departamentos de los clientes.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
2014-2016 Marketing y Publicidad Imagen 21
^ Creativa. Diseñadora gráfica
Diseño gráfico, maquetación y elaboración de
campañas de marketing y publicidad.
Mantenimiento y gestión de contenidos web.
2013-2015 Strangis fanzine
Publicación sin animo de lucro
^ Directora creativa
Creación y desarrollo de proyecto cultural.
Identidad corporativa y aplicaciones web.
Maquetación editorial. Desarrollo y maquetación
del blog. https://strangisfanzine.wordpress.com/
2014 Atrio Studio+
^ Diseñadora creativa
Creación de Identidad Corporativa para estudio
de interiorismo. Diseño de aplicaciones para
interiorismo y cartelería corporativa.
2010-2012 Kopiart S.L.
^ Diseñadora gráfica
Trabajos de maquetación, retoque fotográfico,
atención al cliente, ploteado y correción de
planos en AutoCad, Impresión de Gran formato,
diseño de logotipos, encuadernación.
2009-2010 Afede S.L.
^ Auxiliar Administrativa. Diseñadora gráfica.
Maquetación de catálogos de producto y dinamización mediante redes sociales.
2007-2008 Gráficas Txingudi S.L.
^ Diseñadora Gráfica
Maquetación y diseño de soportes gráficos,
trabajos de preimpresión, retoque fotográfico,
atención al cliente.
2005-2007 Nagore.creative
^ Diseñadora Gráfica freelance
Trabajos para particulares y
Agencias de publicidad como Ushuaia M.C.,
Onna C.C., Dantza Hirian, Zazpi S.L.
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“

El mundo digital es relativamente nuevo, está en constante cambio y
nos ofrece un mar de posibilidades.
Puede parecer que está ya todo inventado, pero yo soy de las que piensan que
siempre se puede aportar algo nuevo.
Renovarse o morir.

UI/UX/
INTERFACE USE
EXPERIENCE/
FRONTEND/
PROTOTIPADO/
F RAMEWORKS/
SEO ON PAGE/
SEM/COMMUNITY
MANAGER/
BRANDING
DESIGN/DIGITAL
MARKETING...

FORMACIÓN
ACADÉMICA
2017
^ Curso certificado: Confección y publicación
de paginas web.
Ceinpro Formación, Donostia-San Sebastián.
2003-2005
^ Master de Diseño Gráfico.
Centro de artes plásticas y Diseño Kunsthal. Irún
2001-2004
^ Técnico superior de artes plásticas y diseño
Centro de artes plásticas y Diseño Kunsthal. Irún

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
2017
^ Posicionamiento SEO (40h.)
Ceinpro Formación, Donostia-San Sebastián.
^ Community Manager (40h.)
Zubeldia Formación, Donostia-San Sebastián.
2014
^ DreamWeaver Cs6 (60h.)
^ Indesign Cs6 (40h.)
Escuela de diseño Area, Donostia-San Sebastián.
2009
^ FlashCs3 (60h.)
Animación básica y control de Navegación
Escuela Akain Ikastetxe S.L.

DISEÑO
BRANDING
WEB
···
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Busco equipo de trabajo

¿hablamos?

