Perfil / Presentación: __________________________
Hace más de 14 años que comencé mi camino por el mundo digital y tecnológico abordando
trabajos como freelance y emprendiendo mi camino en una empresa de diseño y reprografía
(“Workcenter”). Tiempo después asumí nuevos cargos como coordinadora y diseñadora principal de
la revista “Buscacoche”, así como la diseñadora responsable de la imagen corporativa “Konopizza
España”. Trabajé también para una empresa de ingeniería y tecnología militar como diseñadora 3D
de animaciones y prototipados de diseños para proyectos confidenciales, así mismo siendo la
creadora del simulador virtual del tanque biológico “VRAC”. Más tarde, pasé a formar parte del
grupo de trabajo del canal creativo de la agencia publicitaria “Profero Iberia”, donde fui diseñadora y
responsable de multitud de campañas publicitarias creativas online, de empresas relacionadas con
el mundo del cine (“Sony, Aurum y Universal”), así como el diseño para importantes empresas del
mercado español. Posteriormente trabajé como desarrolladora web en una empresa de consultoría
y tecnología “Think&Go!” afianzando mis conocimientos con las nuevas tecnologías y creando una
nueva herramienta de trabajo para colegios llamada “Stydy2gether”. Tras esta etapa de mi vida
asumí mi nuevo reto en Quality Objects, donde me asignaron la subcontratación como diseñadora y
desarrolladora web de “ONO, ahora Vodafone” siendo responsable principal de la plataforma de
desarrollo web del canal online y la coordinadora del grupo de trabajo y los pases a producción.
Finalmente continué mi andadura profesional trabajando en una consultora para “CECA Bank”,
donde adquirí más conocimientos web y mobile enfocados en el mundo bancario y en “ThinkSmart”
donde reforcé mis conocimientos web y de diseño gráfico diseñando para grandes empresas.
Al margen de éstos trabajos principales he realizado trabajos de diseño gráfico y web
secundarios como freelance, he dado clases para autónomos y desempleados de la comunidad de
Madrid, de Internet, windows y diseño, y he realizado un proyecto en 3D para el Ministerio
Aeroespacial siendo utilizado en una sede de la NASA en Bélgica.
Me considero una persona muy creativa, colaborativa, con disposición para trabajar en grupo
o en solitario, muy responsable, comprometida y activa, capaz de tener una idea, planificarla,
elaborarla y entregar un arte final, porque si estoy en el mundo del diseño y la informática, es
simplemente porque me gusta mucho a lo que me dedico.

Experiencia Laboral:

__________________________

● DISEÑADORA WEB Y DISEÑADORA UX/UI para la empresa “Kairós Digital Solutions” de Madrid
(Septiembre 2017 – Actualmente):
Diseño de 2 intranets para “RGA Seguros”, una intranet interna y otra a nivel peninsular, de cajas,
elaborando wireframes de media fidelidad iinteractivos y un diseño visual final, todo ello,
abordando un proceso previo realizado con ellos de investigación y análisis.
Diseño de wireframes de media fidelidad para el proyecto de Twyp Cash de ING Direct.
Diseño de un Playbook de tecnología Agile para Liberbank.
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● DISEÑADORA WEB FRONT-END Y DISEÑADORA GRÁFICA para la empresa de “ThinkSmart” de
Madrid (Marzo 2017 – Julio 2017):
-

Diseño y Maquetación web Front-End de páginas de incentivos, newsletters, creatividades,
banners, rediseños, manuales corporativos, diseño de apps, catálogos, etc, para empresas como:
BMW Group, Selectus, MINI, CocaCola, Mercedes Benz, Mondelez, Vodafone, FSWorld, Sage,
Endesa, Continental, L’Oreal, Banco Sabadell, BBVA, Euskaltel, Electrolux, Indesit, Junkers,
Heineken, Círculo de Lectores, etc.

● DISEÑADORA WEB FRONT-END para la empresa de “General Software” de Madrid (Septiembre
2016 – Enero 2017). SUBCONTRATADA para la empresa ALTEN en el proyecto de “CECA Bank”:
-

Desarrollo web Front-End de todas las páginas necesarias para las diferentes cajas bancarias que
forman el grupo CECA Bank, diseño de prototipados web y mobile, y maquetación web
completa del site de Volkswagen Financial Bank.

● DISEÑADORA GRÁFICA Y DISEÑADORA WEB FRONT-END para la empresa de “Quality Objects” de
Madrid (Abril 2010 – Septiembre 2015).
SUBCONTRATADA para la empresa “ONO – CABLE EUROPA ahora VODAFONE”:
-

Responsable de 28 proyectos de ONO estando en contacto con la gente de Desarrollo, Sistemas,
Cartera, Customer Care, Marketing, Pymes, Reporting y Ventas.

-

Imagen corporativa nueva de “Ono y Vodafone juntos”.
Diseño y desarrollo del Site ono.es (nuevo y antiguo) y del Site de Ono Móvil.

-

-

Mantenimiento web, diseño de banners, microsites, prototipados, y la maquetación web
completa del portal antiguo de Ono, del nuevo de Vodafone y del Área de Clientes.
Gestionado del Site mediante el gestor de contenidos Liferay.
Creación del diseño y la maquetación web del Portal de ONO para móviles.
Responsable de los dos pases a producción semanales con los contenidos del site y
coordinadora del grupo de trabajo (4 personas), siendo responsable del entorno de desarrollo,
preproducción y producción. Asistiendo a diferentes reuniones diarias y gestionando nuestra
plataforma de “peticiones de trabajo” para la asignación del trabajo diario mío y de mis
compañeros de grupo.
Diseño y maquetación web de landings pages tanto para residencial como para pymes.
Diseño de los Sites de ONO Wifi, TiVo y NUBO y mantenimiento de los mismos.
Diseño del Site especializado en la EPG de Ocio y Tv de ONO.
Prototipados y nuevas maquetaciones para el Área de Clientes.
Encargada de la imagen corporativa del Canal Online de ONO (Obu) siendo responsable de dar
un nuevo look&feel al site de ONO.
Integración de scripts para SEM y SEO mediante Analítica Web.
Diseños y maquetaciones de pasarelas de pago para la venta de móviles en la sección Cartera
Tratamiento Digital de imágenes para proyectos varios.
Implementación de pixel para los distintos afiliados.
Soporte diario con la gente de sistemas con referencia a conflictos ocasionados en el site.
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● DISEÑADORA GRÁFICA Y DISEÑADORA WEB FRONT-END para la empresa de Consultoría
“Think&Go!” de Madrid (Septiembre 2009 – Abril 2010):
-

Proyectos de Diseño Gráfico y Web en el área online para clientes como: APD (Asociación para el
progreso de la dirección), Mapfre, Trinity Colleage, IberCaja, Endesa…etc.
Diseño de una plataforma Web, con estructuración en html y estilos CSS para una red
empresarial de progreso de dirección, “APD”.
Diseño de un producto Web educativo “Study2gether” para el colegio Trinity Colleage.
Diseño de interfaces para una aplicación para móviles de Qmobile, para Mapfre.

● DISEÑADORA GRÁFICA Y DISEÑADORA 3D para la empresa multinacional de publicidad “Profero
Iberia” de Madrid (Marzo 2008 – Julio 2009):
-

-

Diseño de banners, firmas, sites, billboards, promociones y newsletters publicitarias para
campañas cinematográficas de las productoras SONY, UNIVERSAL y AURUM.
Trabajos de Diseño Gráfico en el área online para clientes como: Iberia, Alfa Romeo, Sunny
Delight, Barceló, Lufthansa, Chip Ahoy, Fiat, Fontaneda, Gallina Blanca, Philips, Daewoo,
Johnson´s, Lancia, Larios, Levis, Linea Directa, Milka, Wanadoo, Suchard…etc.
Diseño y elaboración de microsites promocionales para producciones cinematográficas de
estreno.

● DISEÑADORA FREELANCE Y ANIMADORA 3D para INTA (Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial de Madrid - Noviembre de 2008)
-

Diseño y elaboración de una animación en 3D para el proyecto espacial confidencial METNET.
Vídeo presentación en 3D sobre el proyecto “Metnet” para ser visualizado en Bélgica en una
sede de la NASA.

● DISEÑADORA GRÁFICA Y DISEÑADORA 3D para la empresa NTGS (New Technologies Global
Systems) de Madrid (Mayo 2006 – Marzo 2008):
-

Diseño y Animaciones 3D para proyectos de Ingeniería e Investigación para el Ministerio de
Defensa Español.
Diseño y Modelado 3D del Entrenador Simulador VRAC para el ejército.
Diseño y Desarrollo Web de la empresa, así como de empresas relacionadas con Bioinformática y
Proyectos Militares.
Diseños de servicios de valor añadido a la administración, en numerosos campos (Ciencias de la
Salud, Ciencias del Mar, Información Geográfica, Arte y Patrimonio, Documentación Histórica,
etc...)

● DISEÑADORA GRÁFICA para la compañía Aedes Soluciones de Madrid (Octubre 2005 – Marzo
2006):
-

Diseño y Maquetación de las revistas mensuales Buskcoche, BuskcocheMini, y Buskcoche
Clasificados.
Diseño de logotipos, tarjetas de visita, carpetas, folletos, cartelería y diseño web.
Elaboración de imagen corporativa para Konopizza España.
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● PROFESORA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (Informática) para la Academia García Lorca de
Madrid, dando clases para personas autónomas de la Comunidad de Madrid: (Mayo 2005 – Enero
2006)
-

Impartir cursos de Photoshop, Dreamweaver, Internet, Informática Básica, Html y Diseño
Gráfico. Supervisar el trabajo del alumnado, así como sus proyectos finales del curso.

● DISEÑADORA GRÁFICA y OPERADORA DE PRODUCCIÓN para la compañía americana Workcenter
de Madrid (Noviembre 2004- Enero 2005):
-

Diseño Gráfico en trabajos de pequeño y gran formato. Control de merma e inventario.

Habilidades:
-

-

-

________________________________

Sistemas Operativos: Windows y Macintosh (MAC).
Programas de Diseño Gráfico: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe InDesing, QuarkXPress,
Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe After Effects y
Adobe Sound Forge.
Programas de Diseño en 3D: 3D Studio Max, Iluminación con Vray y Character Studio.
Maquetación Web: CSS3, HTML5, Javascript, JQuery (Nivel Efectos Básicos Web, no Backend),
maquetación web con NetBeans, Sublime o Eclipse, Bootstrap, Diseño y Desarrollo Web
Adaptativo para diferentes dispositivos (Responsive), optimización y posicionamiento Web
mediante SEM y SEO. Diseño de Interfaces (UI), Experiencia de Usuario (UX).
Analítica Web: Conocimientos básicos de Google Analytics.
Prototipados: Balsamiq Mockups, Axure, Sketch e Invision.
Servidores Web y Compatibilidad entre navegadores y complementos.
Diseño de Blogs: Wordpress.
Community Management - Plataformas: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube,
Vimeo, WordPress, Pinterest, Tuenti, Google Plus, Spotify.
Gestor de Contenidos Web: Liferay.
Gestor de Proyectos: Atlassian JIRA.
Control de Versiones: TortoiseSVN y SourceTree (Git).
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Premios y Creación de Productos Finales:
-

_____________

Premio a la mejor creatividad del año online con un banner richmedia del Increíble Hulk de Sony.
Simulador virtual VRAC para tanques biológicos para el Ministerio de Defensa Español.
Animaciones en 3D para el proyecto aeroespacial METNET para el Ministerio Aeroespacial de
Madrid (INTA) siendo utilizado en una reunión con la NASA en Bélgica.
Creación y diseño de la revista “Buskacoche”.
Diseño de un producto Web educativo “Study2gether” para el colegio Trinity Colleage.
Diseño de una interfaz para la aplicación para móviles de Qmobile, para Mapfre.
Portales web de ONO, ONO Área de Clientes, ONO Móvil, ONO Wifi, ONO TiVo y ONO Nubo.

Formación Académica:

_________________________

● Carrera de 3 años de Diseño Gráfico y Multimedia cursado en ESI. (Escuela de Sistemas
Informáticos de Madrid). Titulación Reconocida en la Unión Europea: HND in Graphic Design and
Multimedia.
● Máster oficial de Diseño y Desarrollo Web Adaptativo con HTML 5.0 y CSS3 en CICE (Centro
Integral de Cursos Especializados) de Madrid (1 año de duración). Formación oficial homologada.
● Máster oficial en Animación 3D y Postproducción digital en CICE (Centro Integral de Cursos
Especializados) de Madrid (1 año de duración). Formación oficial homologada por: Training Center –
Discreet, Avid – Academia Partner, Adobe Solutions Network – Certified training provider.
● BUP y COU en el instituto GREDOS SAN DIEGO (Vallecas) de Madrid.
● E.G.B. en el colegio público HONDURAS de Madrid.
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Formación Complementaria: (Cursos, Seminarios) __________
● Curso de Competencias Tecnológicas para Community Managers en la UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia) de Madrid. (500h) con nota final de 9.2.
● Curso intensivo de Programación con JQuery para diseñadores Web en CICE (Centro Integral de
Cursos Especializados) de Madrid. (32h). Formación oficial homologada por: Adobe Certified Training
Provider y Título Oficial de CICE.
● Curso de Maquetación Web con estilos CSS3 y HTML5 en CICE (Centro Integral de Cursos
Especializados) de Madrid. (32h). Formación oficial homologada por: Adobe Certified Training
Provider y Título Oficial de CICE.
● Curso de After Effects en CREA formación de Madrid. (24h). Formación oficial homologada por:
Adobe Certified Training Provider.
● Curso oficial de Alta Especialización de Iluminación avanzada con VRAY sobre 3D Studio Max en
CICE (Centro Integral de Cursos Especializados) de Madrid. (30h). Formación oficial homologada por:
Training Center – Discreet.
● Curso Profesional de Desarrollo de Aplicaciones con Flash (150h) en Crea Formación (Centro de
Informática y Nuevas Tecnologías) de Madrid. Formación oficial homologada por: Macromedia
Authorised Training Partner, Adobe Certified Training Provider y Título Oficial de CREA.
● Curso User Experiencie Essentials (18h) en Uxer School.

Idiomas:
-

__________________________________

Inglés (Nivel Bajo)

Datos Personales:

___________________________

Fecha de nacimiento: 28/05/1983

Carnet de conducir y Coche Propio: Si

Lugar de Nacimiento: Madrid

Email: smsdesigner@hotmail.com

Móvil: (+34) 625 14 98 71

Portfolio personal:

Lugar de Residencia: Madrid (Zona Norte)
Barrio de Fuencarral - El Pardo

http://www.sms-designer.es

6

Aficiones: __________

Disponibilidad: ________
Dispuesta siempre a escuchar propuestas de
trabajo tanto presenciales como de tipo
freelance. Disponibilidad total en Jornada
Completa. Pueden localizarme vía email,
móvil o whatsapp.

"La imaginación es el principio de la
creación. No puedes esperar a la
inspiración, tienes que perseguirla ”
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