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RESUMEN EJECUTIVO________________________________________________________________
Diseñadora Gráfica titulada con Mención Gestión y Comunicación de Productos. Licenciada en
Comunicación Visual de la Universidad del Pacífico.
Ocho años de experiencia laboral. Amplia experiencia en área e-Learning, área de Marketing Relacional
Directo, Comunicaciones Internas (RR.HH), Trade Marketing y consultoría de empresas en sistemas de
comunicación y gestión de contenidos. Actualmente propuestas wireframes y diseño para plataformas
internas Sharepoint.
Programas gráficos: Photoshop, Flash, Dreamweaver, Illustrator, InDesign. Articule Storyline, Bridge,
Image Ready, PageMaker, Freehand y 3D Studio Max (modelamiento básico). Edición de video en
Windows Movie Maker, edición de plantilla en wordpress y presentaciones dinámicas en Prezi.
Computación nivel avanzado; Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access), Inglés
Intermedio.
ANTECEDENTES PERSONALES__________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: 22/01/1984
ANTECEDENTES ACADÉMICOS__________________________________________________________
EDUCACIÓN SUPERIOR:
- Diseñador Gráfico con Mención Gestión y Comunicación de Productos.
Universidad del Pacífico. Período: 2002 - 2008.
- Licenciada en Comunicación Visual
Universidad del Pacífico. Período: 2002 - 2008.
EDUCACIÓN ESCOLAR Y MEDIA:
- Colegio San Patricio, de la Congregación Hijos de María Inmaculada Año de egreso: 2001.
ANTECEDENTES LABORALES___________________________________________________________

DISEÑADORA FREELANCE INDEPENDIENTE.
Mayo 2015 – Actualidad
Actualmente diseñadora gráfica y capacitación en Portal Minero (media jornada). Además diseñadora en
proyecto Sharepoint para SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). Hasta abril, diseño y diagramación de
la Memoria y los Reportes del Ejército de Chile (RSI y RRGI), junto el área de comunicaciones de la
Dirección del Personal como también diferentes presentaciones audiovisuales para el Ejército.
Anteriormente, asesoría y apoyo en comunicación visual para diferentes clientes; abordando desde
conceptualización de campañas de comunicaciones internas, planes de marketing, imagen corporativa,
difusión y desarrollo digital, retoques fotográficos, entre otros.
INACAP.
Abril 2013 – Abril 2015
Desarrolladora Gráfica cursos e-Learning.
En Inacap Virtual, Diseño y desarrollo de diferentes cursos Online para áreas. A cargo de la comunicación
visual; gráfica e implementación del programa de estudio propuesto. Realizando gráfica de secuencias,
actividades formativas y educativas, desarrollados en programa Articulate Storyline, que guarda en html
5 y con SCORM, para ser publicado en MOODLE mediante solicitud en Sharepoint. Específicamente a
cargo de la organización y carga de recursos de la carrera de Formación Especializada en Excelencia
Operacional, para empresa Gildemeister entre otros cursos de pos-título, pregrado y magister de las
diferentes carreras.
LOADING, COMUNICACIÓN INTEGRAL.
Octubre 2012 – Marzo 2013
Diseñadora Gráfica Publicitaria.
Elaboración de ejes y conceptos de campañas. Diseño e implementación de piezas gráficas,
intervenciones y entregables, para el área de Recursos Humanos y comunicaciones internas de
diferentes empresas como Mall Plaza, CMR, Ultramar, Banco de Chile, Corpbanca, Pepsico, Experian,
Metrogas, Oxiquim, entre otros.

MEGACLUB.
Marzo 2011 – Agosto 2012
Directora de Arte/ Diseñadora.
Desarrollo de campañas de marketing y publicidad interna de diferentes empresas. Proceso creativo
completo, desde la conceptualización hasta la implementación y V°B° de piezas gráficas impresas y
digitales. Se realizan campañas de incentivos, fidelización reconocimiento, basadas en brief creativo.
Algunos clientes han sido BBBVA, ADT, CMR Falabella, VTR, Banco Estado, Consalud, Entel, Cristal Chile,
Cruz del Sur, Europcar, Lomas Bayas, Corpvida, Salcobrand, Masisa, Polpaico, Puma S.A. Ingeniería y
Construcción entre otros.
AVANZO CHILE.
Mayo 2008 – Octubre 2010
Diseñadora Desarrolladora.
Empresa especialista en soluciones e-learning.
A cargo del desarrollo e implementación de diversos cursos, posteriormente traducidos a diferentes
idiomas: Iinglés, Portugués, Euskera y Español. En algunos proyectos fui encargada de gestión en la
plataforma de la empresa (eProducer) Y estar a cargo del equipo de trabajo, con el fin de cumplir las
metas fijadas. También desarrollé cursos “A Medida”, que se realizaban en flash y tenían actividades
para el usuario, centradas la comprensión del tema tratado.
Participación activa para proyecto “Unidad Editorial”, Grupo Líder en comunicación en España, en
cuanto a implementación de pantallas para la producción de secuencias.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA.
Enero 2008 - Abril
2008 Diseñadora encargada de comunicación visual.
Diseño de Trípticos y Sitio Web. Proyecto de carácter histórico, en conjunto con la historiadora Carola
Berrios para la Municipalidad de Camiña, Región de Tarapacá. El proyecto terminó satisfactoriamente en
la comuna; realizándose talleres con la comunidad y una presentación ante el consejo regional.
COLABRA SCL.
Junio 2006 – Sept. 2006
Práctica Profesional.
Desarrollo de soluciones gráficas para implementarlos tanto en Internet como Intranet, en lo que
concierne a la automatización de procesos de negocios dentro de las empresas.
CURSOS Y CAPACITACIONES__________________________________________________________
Nov. 2010 – Dic. 2010

Inglés Básico para atención a clientes
Instituto Chileno Británico – The British Institute.

