EXTRACTO
Filóloga de estudios, creativa de profesión, polifacética por naturaleza.
Mi primer contacto en el mundo del diseño fue en 2003, cuando inicié un
proyecto de creación de productos artesanales. Las ganas de seguir creando
sin importar el formato hicieron que ampliase miras hacia ámbitos del diseño
gráfico on y offline. Tengo la firme creencia de que el diseño y la creatividad
deberían estar al alcance de todos, por eso uno de mis proyectos es Agencia
de Ideas, donde se dan soluciones a todo el que necesite servicios creativos
y diseños diferentes.

MARICEL DÍEZ
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Lda. FILOLOGÍA INGLESA

DISEÑADORA Agencia de ideas (2015-actualidad)

UCM (Madrid)
Técnico diseño gráfico
CURSO DISEÑADOR WEB

REDES SOCIALES
www.twitter.com/mariceldiez
www.bebee.com/bee/maricel-diez-regidor
www.linkedin.com/in/maricel-díez0452735/d%C3%ADez-b0452735/

DATOS PERSONALES
644057115

Fundadora del proyecto de creatividad y diseño “Agencia de Ideas”.
En este proyecto realizo distintas labores dependiendo las necesidades del
cliente:
▪ Gestión de proyectos: organización de trabajo y de personal.
▪ Interlocución con el cliente para conocer los requisitos del proyecto.
▪ Asesoría y consultoría web.
▪ Diseño, desarrollo y mantenimiento de páginas web.
▪ Retoque fotográfico, diseño banners y elementos gráficos.
▪ Diseño offline: tarjetas, cartelería, maquetación de revistas, catálogos,
libros, flyers...
▪ Imagen corporativa completa: Manuales de Identidad Corporativa, vinilos de
oficina y locales, calendarios, pósters, pegatinas, camisetas, etc.
▪ Servicios de Copy y naming: elaboraciones de textos para blogs y webs.
▪ Creación de vídeos y fotografía para campañas.
▪ Redes Sociales, SEO, campañas de Marketing (Google Adwords, Facebook,
Newsletters).

diseñadora ux criterian software (2016-actualidad)
Diseñadora de Experiencia de Usuario e Interfaces. Diseño de Wireframes
para aplicaciones móviles y web en el sector Fintech. Diseño y mantenimiento
web, creación de post y gestión de RRSS.

maricel@agenciadeideas.es

DISEÑADORA/COPY tiseldesign (2012-2015)

PORTFOLIO
Descubre mi trabajo en :
https://www.agenciadeideas.es

IDIOMAS
ESPAÑOL: Nativo
INGLÉS: Alto
ITALIANO: Básico

AFICIONES
Artesanía, Escritura, Lectura, Música,
Lectura, Natación.

Diseño gráfico y web. Redacción de textos. Creación de Imagen corporativa.
Diseño editorial (cartelería, material de oficina...)

DISEÑADORA web/gráfica (2010-2012)
Creación de logotipos y de manuales de identidad corporativa. Diseño web.
Maquetación y artes finales (folletos, catálogos, newsletters, tarjetas, pósters, etc.)

diseñadora/artesana spike and freak (2005-actualidad)
Diseño de bocetos, realización de patrones, elaboración de productos en
distintos medios: tela, resina polimérica, madera.
Creación de tienda Online y venta de los productos en stands especializados
del sector. Redes sociales y marketing, vídeos promocionales, redacción de
posts y promociones.

