VALERIA ANTONIA SIERRA ALVEAR
DISEÑADORA GRÁFICA
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN VISUAL
+56977073494 // 22111363
valydesign@gmail.com
Web portafolio: http://www.valeriasierra.cl
Linkedin: http://cl.linkedin.com/in/valeriasierra/
RESUMEN EJECUTIVO________________________________________________________________
Diseñadora Gráfica titulada con Mención Gestión y Comunicación de Productos. Licenciada en
Comunicación Visual de la Universidad del Pacífico.
Doce años de experiencia laboral. Amplio conocimiento en diseño, contacto con proveedores y gestión
de proyectos en diversas áreas como e-Learning, Marketing, Comunicaciones Internas (RR.HH), Trade
Marketing y consultaría de empresas en sistemas de comunicación y gestión de contenidos. Diseño de la
nueva imagen corporativa para el SEA Servicio de Evaluación Ambiental de Gobierno (Brandbook y
wireframes para plataforma Sharepoint).
Especialidades: Diseño editorial, web y conceptual. Publicidad, Marketing y comunicación visual en
general. Manejo avanzado de todo Adobe Suite, edición sitios web en WordPress, creación de campañas
en Mailchimp y edición de video nivel medio. En eLearning manejo de Articulate Storyline 360 y edición
de plataformas en Moodle y Canvas LMS.
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___________________________________________________________

GRUPO ALTO
Febrero 2019 – Febrero 2020
Diseñadora Gráfica en el área de Marketing y Comunicaciones a cargo de campañas de diversas piezas
gráficas impresas y digitales para clientes como Walmart, Falabella, Telefónica, Tottus, SMU, BAT, entre
otros. Apoyando en algunas solicitudes al área de RR.HH y ALTO EEUU. Actualización de sitios en
WordPress y creación de campañas mediante Mailchimp. Gestión con proveedores e imprentas.
DISEÑADORA FREELANCE INDEPENDIENTE
Mayo 2015 – Presente
Comunicación visual para diferentes clientes. Abordando desde conceptualización hasta su
implementación. Algunos son:
- SEA - Servicio de Evaluación Ambiental de Gobierno: diseño de nuevo logotipo y brandbook, incluyendo
interfaz wireframes y diseño para Sharepoint. http://www.sea.gob.cl
- Universidad Santo Tomás: diseño de infografías y objetos multimedia interactivos en Storyline.
- Ejército de Chile, Dirección del Personal: diseño y diagramación de la Memoria Oficial y los Reportes del
Ejército de Chile (RSI y RRGI). Diseño de presentaciones audiovisuales.
TICS & PARTNERS
Abril 2017 – Septiembre 2018
Diseñadora Gráfica de contenidos
Desarrollo de comunicación visual, materiales gráficos y educativos. Diseño de cursos e-learning y
semipresenciales. Diseñando cursos focalizados en fortalecer la experiencia de aprendizaje del alumno y
a medida de las necesidades de cada cliente.

PORTAL MINERO
Julio 2016 – Abril 2017
Diseñadora Gráfica en comunicaciones internas y capacitaciones
Encargada de comunicación visual, campañas de reclutamiento, boletines informativos y capacitación.
Comunidad Portal Minero, servicios de información y negocios de la Minería, Publicaciones,
Reclutamiento Selección de Personal y Capacitación OnLine. Diseño de logotipo de: MENTORIS, "El
poder de la participación" // "Near Work" HOTELERÍA MINERA.
INACAP
Abril 2013 – Abril 2015
Diseñadora Gráfica cursos e-Learning
Inacap Virtual, Diseño y desarrollo de diferentes cursos Online. Gráfica e implementación de los
programas educativos. Realizando gráfica de secuencias, actividades formativas y educativas,
desarrollados en programa Articulate Storyline, para posterior carga en MOODLE. Cursos de pos-título,
pregrado y magister.
A cargo del diseño de material gráfico para carrera "Formación Especializada en Excelencia Operacional",
de Gildemeister.
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
Trabajo freelance realizado en conjunto historiadora Carola Berrios. Diseño de Trípticos y Sitio Web, de
carácter Histórico, para Municipalidad de Camiña - Región de Tarapacá, Chile. Etapa final concluyó en
reunión con el consejo municipal y presencia del alcalde.
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.

