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Madrileña apasionada por el diseño, la ilustración, el marketing, los social media, la tecnología
y la formación.
Llevo dibujando media vida, al mismo tiempo que me formaba y trabajaba en diversas
empresas.
Combino mi experiencia en ilustración y otros campos, los conocimientos adquiridos en mis
estudios, como la carrera de Psicología, y mi pasión por la tecnología, para orientarlos hacia el
diseño, el marketing, el branding y la formación. Sigo como siempre formándome, actualmente
muy orientada al marketing y el community management.
Mi objetivo es ayudar a particulares, autónomos y empresas a crear y reforzar su imagen, su
proyecto, a hacerse más visibles y atractivos, y a desenvolverse en los nuevos tiempos que se
abren ante nosotros, llenos de posibilidades y retos.

FORMACIÓN
ESTUDIOS DE POSGRADO
2014-15

Máster en DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Doble titulación EAE Business School-Universidad Camilo
José Cela. Madrid.

UNIVERSITARIA
2007-14
2004-06

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Primer y segundo cursos de la LICENCIATURA EN FILOSOFÍA. Universidad Complutense de Madrid (UCM).

OTROS CURSOS Y ESTUDIOS
2016
2015

MÓDULO DE SEO DEL MÁSTER DE MARKETING ONLINE. Aula CM. Madrid.
ESTRATEGIAS DE MARKETING ONLINE. Community Manager. Online. Universidad CEU (Miríada X).

2014

Habilidades y competencias a través del COACHING. Online. Universidad UC (Miríada X).

2014

Curso de LENGUAJE CORPORAL. Online, 80 horas. Centro Súmate.

2007

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PRENSA. Presencial, 371 horas. MSL Formación, Madrid.
TÉCNICO SUPERIOR DE ILUSTRACIÓN. Formación Profesional. Escuela de Arte Número Diez. Madrid

2002-03

IDIOMAS
2014-15

Curso de LENGUA INGLESA. E.O.I de Las Rozas. Nivel B2.

2008-09

Curso de LENGUA INGLESA. E.O.I da Coruña en nivel B1.

2000-02

1º y 2ª curso de LENGUA JAPONESA en la E.O.I. de Madrid.

CERTIFICACIONES
2015
2012
2012
2011

FINAL CUT PRO X (v 10.1) End User Exam. Pearson VUE
FRS IOS/IPOD EXAM (Certificación como técnico iOs). Prometric Online Testing.
IWORK ‘09 Level One End User Exam. Prometric Online Testing.
Apple Certified Pro APERTURE 3. Prometric Online Testing.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
DIRECTORA DE MARKETING, DISEÑO Y COMUNICACIÓN
Enero 2016-Actualidad. Deporactiv SL (Empleo y Deporte). Madrid.
Encargada de todo lo relacionado con el marketing, el diseño y la comunicación digital de mi propia startup, fundada junto a
dos socios a principio de año. Actualmente preparándolo todo para lanzar una nueva versión de nuestra plataforma de
empleo, eventos y formación deportivos, además de encargándome del Community Management y redes sociales.

CREATIVA
Marzo 2012-Actualidad. Apple Retail. Majadahonda, Madrid.
Formación personalizada y en grupos y asesoramiento estético y funcional en multitud de proyectos de diversa índole
(presentaciones, imagen, video, web, etc). Requiere de gran empatía y paciencia, amplios conocimientos y creatividad para
aportar ideas y adaptarlas. También es la figura encargada del marketing y comunicación internos, creando presentaciones
en variados formatos, grabación y montaje de video, y generación de contenido.
CURIOSIDAD -> ven a apple.com/jobs/es/retail.html y dale al video sobre asistencia técnica 😉

ILUSTRADORA Y DISEÑADORA FREELANCE
Desde 2003-Actualidad.
Servicios de imagen de muy diversa índole, desde ilustraciones para editorial a creación de personajes y mascotas, diseños y
maquetación de cartelería, diseño y maquetación de páginas web y blogs, diseños de logotipos, iconos para web y
presentaciones, maquetación de diapositivas, tarjetas, propuestas, etc. Asesoramiento y formación de aplicaciones,
ilustración, gestión de branding, marketing y social media. Realización de múltiples exposiciones y participación y gestión de
eventos relacionados con la ilustración y el arte.

GERENTE DE PROYECTOS | MARKETING Y DISEÑO
Marzo a Octubre de 2015. Grupo Actual. Madrid
Creación de nueva imagen para la marca a nivel de oficina, implicándome en la creación de un nuevo espacio de trabajo
fresco y moderno y diseñando y gestionando elementos en diversos formatos, desde vinilos decorativos, cartelería, paneles y
demás material visual de gran formato. Rediseño de la línea gráfica para tarjetas, presentaciones y proyectos, incluyendo
imágenes, iconos y copywriting. Creación del proyecto para modernizar la página web.

CO-TERAPEUTA Y ADMINISTRATIVA
Febrero - Junio 2014. Grupo PGD. Majadahonda, Madrid.
Realización del Practicum de Psicología en gabinete psicológico especializado en prevención de riesgos laborales.
Elaboración de material para formación, edición de video, desarrollo y elaboración de textos y exámenes, creación de
contenido gráfico, presentaciones para ponencias, etc. Creación y gestión de bases de datos de pacientes y empresas.

SERVICE SPECIALIST
Agosto 2011 - Marzo 2012. Apple Retail. Alcorcón, Madrid.
Especialista en servicio técnico, puesto en el que se trabaja, bajo fuerte presión de tiempo y expectativas, con las
necesidades del cliente, aportándole soluciones personalizadas para su caso y buscando reparar su relación con la marca.

ESPECIALISTA
Agosto 2010 - Agosto 2011. Apple Retail. Alcorcón, Madrid.
Puesto en retail de cara al público. Requiere un trato cercano y excelente con el cliente, para descubrir sus necesidades y
aportarle la solución óptima a su caso.

PROFESORA
Curso intensivo de Ilustración Digital. Julio - Septiembre 2010. Academia C10. Madrid.
Formación en academia a pequeños grupos de alumnos, de diversas edades y niveles, de ilustración digital y Photoshop.

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS
SISTEMA OPERATIVO
APPLE MAC OS

APPLE IOS

OFIMÁTICA Y BASES DE DATOS
MS WINDOWS

IWORK
Pages, Keynote,
Numbers

ILUSTRACIÓN Y DISEÑO
Adobe
Photoshop

Affinity
Photo

Adobe
Illustrator

PÁGINAS WEB

Affinity
Designer

FILEMAKER

VIDEO Y ANIMACIÓN

VECTORES

MAPA DE BITS

OFFICE
World, PowerPoint,
Excel

Wordpress

Adobe
Muse

VIDEO

ANIMACIÓN

Final Cut
Pro X

Tumult
Hype

COMMUNITY MANAGEMENT
SEO

GOOGLE
ANALYTICS

GOOGLE
ADWORDS

MANEJO DE
SOCIAL MEDIA

... ..
IDIOMAS
ESPAÑOL

INGLÉS

●●●●● Comprensión Oral
●●●●● Expresión Oral
●●●●● Lectura
●●●●● Escritura

●●●●● Comprensión Oral
●●●●● Lectura
●●●●● Expresión Oral
●●●●● Escritura

COMPETENCIAS PROFESIONALES
●●●●● Trabajo en equipo
●●●●● Capacidad de decisión
●●●●● Resistencia a la presión
●●●●● Responsabilidad

●●●●● Multitarea y dinamismo
●●●●● Flexibilidad/adaptación
●●●●● Orientación a resultados
●●●●● Proactividad, iniciativa

●●●●● Orientación al cliente
●●●●● Capacidad de aprendizaje
●●●●● Inteligencia emocional
●●●●● Búsqueda de soluciones
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