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Diseñadora gráfica

Sobre mí

Medio de comunicación
Revista MALA

Febrero 2018 - Diciembre 2021
Encargada de administración y desarrollo de sus sitios web, tanto en español
como en alemán, elaboración de diversas piezas gráficas, ilustración,
diseño de merchandising, gráfica y papelería corporativa, gráfica de publicidad
y contenido para redes sociales.

Empresa de videojuegos
Gudhar

Octubre 2021 - Freelance/honorarios.
Encargada de desarrollar la imagen corporativa de sus videojuegos y de
la empresa.

Imprenta
PD Medios

Marzo 2022 - Abril 2022
Encargada de sacar ordenes de producción, preparación de archivos
para imprenta.

Agencia de diseño
Desarrollamos Chile

Septiembre 2018 - Febrero 2020
Desarrollo de sitios web y tiendas en línea con wordpress, diseño de piezas
gráficas, fotografía en terreno, diseño de imagen corporativa, y administración
de redes sociales.

Experiencia
laboral

Tengo 26 años y soy diseñadora gráfica egresada del instituto Duoc UC con 
más de 5 años de experiencia en el rubro.

A lo largo de estos años me he desempeñado en diversas áreas y proyectos de 
diseño, pero las principales han sido: desarrollo y diseño de sitios con web con 
WordPress, tiendas en línea con Woocommerce, diseño de imagen corporativa. 
por otra parte tengo experiencia en el manejo y creación de contenido para 
redes sociales, creación de diversas piezas gráficas e ilustraciones publicitarias 
para todo tipo de contenido y clientes.

Me apasiona mucho la ilustración y la caligrafía de manera autodidacta, te 
invito a que revises mi portafolio web para que veas mi trabajo.



Nivel de
Softwares

Illustrator
Photoshop
Wordpress
Indesign
Excel, word, power point
Lightroom

Experiencia
académica

2014 - 2017

Instituto profesional Duoc Uc
Egresada - Diseño gráfico.

2021

Curso Google: Digitaliza paso a paso tu negocio
Plataformas Google My Bussines y Youtube
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Diseño e impresión
Staff Underground

Enero 2017- Diciembre 2019
Encargada de desarrollar piezas gráficas de todo tipo tanto para medios digitales
e impresos.  

Medio de comunicación
Publicaciones Stammheim

Febrero 2017 - Julio 2019
Encargada de desarrollar piezas gráficas de todo tipo tanto para medios digitales
e impresos.  

Experiencia
laboral


