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Asistente de Marketing

Investigación en Publicidad en Radio

Proyecta Gestión de Servicios

Universidad Rey Juan Carlos
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Formación Complementaria 

Herramientas

Formación
Título de Diseño Gráfico aplicado a 
UX/UI (�� horas)

Curso de Diseño Web basado en 
lenguaje HTML/CSS (�� horas)

Aula Creactiva

Domestika
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Act

Experiencia Profesional    

Conceptualización de ideas y campañas creativas para marcas como Burger King, Banco Santander o 
Real Betis de Baloncesto. Design Thinking. Diseño y bajada de ideas creativas, AAFF.

Gestión de campañas con influencers en Hivency. Creación de contenidos RRSS. Organización de 
eventos de temática de salud y bienestar para la marca Intimina. Apoyo al departamento de 
relaciones con la prensa gestionando compra de espacios publicitarios en radio y prensa digital.

Creación y diseño de infografías y material gráfico para la empresa. Creación de páginas web. 
Redacción de artículos relacionados con el sector de los siniestros en el hogar y la tecnología en 
los seguros de hogar. Análisis de métricas en medios propios (web, RRSS).

Análisis de la presencia y tipología de publicidad en radio en España a través del 
estudio de cadenas generalistas y musicales de diversas índoles, (manejo BBDD y 
de edición de audio).

Profesional
Photoshop

Experto
Illustrator

Avanzado
After Effects

Profesional
Premiere

Profesional
Xd

Profesional
Indesign

Profesional
Zeplin

Profesional
Sketch

Profesional
Figma

Experto
Wordpress

Idiomas Otros datos de interés
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Director de arte Diseñador UX/UI Creador de Contenidos Branding

Con una visión equilibrista entre el pensamiento lateral y el vertical, soy una profesional creativa que aplica 
verdadera vocación en los proyectos en los que trabaja. Me gusta cuidar el más mínimo detalle y ofrezco 
soluciones que combinan un diseño cuidado con una estrategia basada en KPIs.
Soy buena comunicadora y tengo buen juicio sobre las necesidades de un cliente, marca o briefing. 
Muestro una gran iniciativa y soy curiosa, además soy una persona positiva y comprometida.

Sé auténtico, será la única cosa por la que te recuerden.

Diseño Gráfico, AAFF, maquetación, creatividad y copywriting. Diseño de 
productos digitales tales como banners, landings, páginas web o prototipos 
móviles. Estrategia creativa y publicitaria para marcas de ciberseguridad, 
alimentación, ayuntamientos, centros estéticos, cadenas de hoteles. Edición de 
video y animación 2D. Branding y diseño de la arquitectura de marcas.

Diseñador Creativo UX/UI
Konecta Digital Mkt Agency

abr - act.
���� Diseño y desarrollo de estrategias de contenidos (search, email marketing, social ads), desarrollo 

creativo en estrategias end-to-end (Energía, Telcos, Aseguradoras, ONG’s), diseño gráfico, web y 
maquetación, dirección de arte y desarrollo de creatividades, artes finales y copywriting.

Entre mis aficiones y gustos destaca la moda y la belleza, y siento gran 
interés por el mundo de la tecnología. Disfruto mucho con la cocina y 
me encanta conocer sitios nuevos. Aficionada a géneros de comedia y 
suspense, y amante de la música r&b, soul, dance, house y pop-rock.

Inglés - B� Español - Nativo
Licencia conducir - B

Disponibilidad Inmediata

Sistema Nacional Garantía Juvenil

Logros
Finalista en Premios Jóvenes Talentos 
INSPIRATIONAL 2019- BBVA - Indigo

MH en TFM  Universidad Nebrija 
2018 - Ecoembes - Cuento a Cuento
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