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AGOSTO 2008 – MARZO 2011 

DISEÑO PROPIO LTDA. 

Cargo Diseñadora e Ilustradora

Desempeño Asesoría y diseño para diversas marcas. Participé en proyectos de branding, 

editorial, capacitación multimedial y packaging. Tanto para nuevas como reconocidas marcas 

a nivel nacional.

Desarrollos Diseño de imagen corporativa, papelería, editorial, ilustración, fotografía de 

estudio, animación, diseño web y packaging.

Cuentas destacadas Alonso Olive Oil, Fundación Chile, calzado Eccologic de Pollini, calzado 

Kuggz, Tienda La Chakra, Festival de Viña del Mar, Municipalidad de Peñalolén, Chile Capacita 

y Canal 13.

MARZO 2011 – JULIO 2014 

MEMBRANA ESTUDIO DISEÑO LTDA. 

Cargo Socia Directora 

Desempeño Gestión y diseño en proyectos emergentes donde el objetido era

la creación de una marca y la correcta llegada al cliente a través de internet. Mi desempeño 

fue desde en la comunicación con el cliente y coordinación del proyecto hasta la manufactura 

de cada elemento.

Desarrollos Diseño de imagen corporativa, plataformas web, aplicaciones móbiles, papelería, 

fotografía, ilustración y mkt online.

Cuentas destacadas Bike Tours, Escuela Boca Juniors, Pits Mobi, Minvest Holding Gildemeiter, 

Celfín Capital, Natphoto, Centro de estética Corpoclinic, Salfacorp, Academia de modelos 

Milano Models, Viviendo Solo, Private Tours, Watt̀ s, Aloprint, Los Insaciables.
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vitaeABRIL - NOVIEMBRE 2014 

ALOPRINT S. A. 

Cargo Directora área diseño

Desempeño Encargada de la creación del Departamento de Diseño de la empresa y Directora 

del proyecto Diseño & Papel (Tienda Online y Agencia)

Desarrollos Diseño de papelería, vinilos decorativos, packaging, manejo de plotter de corte y 

troquel digital. Creación de marca y mkt online.

Cuentas destacadas Clientes de Aloprint y Diseño & Papel.

ENERO - MAYO 2015 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Cargo Asesor

Desempeño Encargada de la creación de plataforma web para la Comisión Nemesio 

Antúnez para catalogar todas las obras, artistas y jurados de su historia bajo la Dirrección de 

Arquitectura MOP.

Desarrollos Diseño y dirección del proyecto: brief, arquitectura de la información, línea 

gráfica, preparación de imágenes y gestión con Departamento de Multimedia MOP.
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vitaeOCTUBRE 2015 - MAYO 2016 

CIET / UAI 

Cargo Diseñadora

Desempeño Diseñadora del Centro de Innovación Universidad Adolfo Ibánez, encargada del 

desarrollo de todas las piezas gráficas, tanto para comunicaciones corporativas como para 

proyectos con clientes como Claro Chile.

Desarrollos Diseño de piezas corporativas y estrategia para RRSS, actualización de sitio web 

corporativo, diseño de brochure para cursos bajo línea gráfica UAI, storyboard, diseño y 

gestión de animación/edición de videos, asesoría gráfica a participantes de NFC Challenge: 

concurso realizado por CIET y Claro Chile.

AGOSTO 2015 - JULIO 2016 

ZOCO LTDA. 

Cargo Diseñadora · Hunter

Desempeño Hunter y Diseñadora para nuevos clientes ZOCO, plataforma para administración 

de productos en Mercado Libre.

Desarrollos Búsqueda y captación de clientes a través de asesorías y capacitación en el 

uso de plataforma, diseño de plantillas personalizadas, desarrollo de marcas, línea gráfica y 

estrategias de venta.

Cuentas destacadas Philips, Chile Neumáticos, Fernapet, Cosmética Nacional, Oficio Mondo, 

Me Tinca, N Ofertas.
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vitaeFEBRERO - NOVIEMBRE 2017 

SIENTE CINCO LTDA .

Cargo Diseñadora Senior

Desempeño Encargada del proceso de diseño y coordinación en equipos de trabajo.

Desarrollos Proyectos de investigación de marca, editorial, ilustración, web y gestión de 

cuentas. Desarrollo y adjudicación de licitaciones.

Cuentas destacadas Banco Bice, Bicecorp, Copec, Walmart, CCU. 

OCTUBRE 2015 - MARZO 2018 

NOVEITOR LTDA.

Cargo Directora de Diseño

Desempeño Dirección y diseño de todos los proyectos. Gestión de clientes, autora de 

artículos corporativos en blog, participación en la planificación estratégica de la empresa.

Desarrollos Proyectos de diseño con énfasis en innovación y aprendizajes para este fin. 

Destacan desarrollos apoyados por Corfo en conjunto con instituciones de educación 

superior.

Cuentas destacadas Universidad Adolfo Ibáñez, Inacap, ImpactGroup, Praxis, Compite, Ciet 

UAI.
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CIET / UAI 

Cargo Diseñadora Senior

Desempeño Diseñadora del Centro de Innovación Universidad Adolfo Ibánez, encargada del 

desarrollo de todas las piezas gráficas, tanto para comunicaciones corporativas como para 

proyectos con clientes como Claro Chile.

Desarrollos Diseño de piezas corporativas y estrategia para RRSS, actualización de sitio web 

corporativo, diseño de brochure para cursos bajo línea gráfica UAI, storyboard, diseño y 

gestión de animación/edición de videos, asesoría gráfica y exposición de pitch a participantes 

de IoT Challenge: concurso realizado por CIET y Claro Chile.

ABRIL 2018 - SEPTIEMBRE 2018 

CORPOCLINIC 

Cargo Asesoría Diseño y Marketing

Desempeño Encargada de planificar y gestionar todas las campañas de mkt, tanto para 

internet, como en clínicas.

Desarrollos Diseño de piezas corporativas y estrategia para RRSS, Google Adwords 

y Analytics. Diseño y actualizaciones de sitio web corporativo, diseño de piezas de 

comunicación para clientes, animación/edición de videos. Desarrollo de protocolos internos 

para en fidelización de clientes en clínicas. 

OCTUBRE 2018 - actualmente

UDD VENTURES 

Cargo Jefe de Diseño, Mkt y Comunicaciones

Desempeño Responsable de la estrategia comunicacional, mkt y diseño para UDD Ventures. 

Desarrollos Creación, planificación y ejecución de estrategia comunicacional. Planificación 

anual, gestión y control de presupuesto. Dirección de branding UDD Ventures. Desarrollo y 

ejecución de diseño estratégico para productos y servicios de UDD Ventures. Organización 

y coordinación de eventos corporativos Dirección y editorial de canales de difusión físicos y 

digitales de UDD Ventures. Supervisión empresas “Media Partners” Actualización y creación 

de piezas gráficas; físicas y digitales, en canales internos y externos. Negociación con 

proveedores. Reportes.
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UDD Ventures 

Cargo Encargada de Diseño y Comunicaciones

Desempeño Encargada de Diseño y Comunicaciones de UDD Ventures, Aceleradora de la 

Universidad del Desarrollo.

Desarrollos Responsable de la estrategia comunicacional, mkt y diseño para UDD Ventures.

Propuesta y gestión de prespuesto del área. Creación, planificación y ejecución de estrategia 

comunicacional. Planificación anual, gestión y control de presupuesto. Dirección de branding 

UDD Ventures. Desarrollo y ejecución de diseño estratégico para productos y servicios de 

UDD Ventures. Organización y coordinación de eventos corporativos

Dirección y editorial de canales de difusión físicos y digitales de UDD Ventures.

Supervisión empresas “Media Partners” Actualización y creación de piezas gráficas; físicas y 

digitales. Reportes del área.
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