
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Diseñadora y comunicadora visual, con 10 años de experiencia en branding, imagen y comunicación, busco consolidarme 
profesionalmente de forma independiente como freelance o en un despacho de diseño o agencia publicitaria, donde pueda aportar valor 
por mi experiencia y trayectoria. 

• Branding • Interiorismo • Diseño Editorial • Consultoría de marca• Diseño en empaque • Análisis de tendencias • Cartera de proveedores

• Creativa • Innovadora • Orientada a resultados • Trabajo bajo presión • Facilidad de Negociación • Planificación y gestión de proyectos
• Iniciativa y emprendimiento • Atención al cliente • Apreciación Artística

C. 55.2744.0358  lauravila17@gmail.com in. www.linkedin.com/in/lauramarianaavila
https://www.instagram.com/nnaestudiovisual/

          

ÁREAS DE DOMINIO

COMPETENCIAS

SUMARIO

VISIONARIA
Marzo 2020/ Mayo 2021
Dirección de arte y preprensa (gran y pequeño formato). Coordinación del área de preprensa y asesoría a cada 
cliente en el  proceso generando un aumento en la cartera de clientes y proveedores en un 90% desde el 2008.
Establecer un sistema “ONE STOP SHOPPING” optimizando costos y formando un equipo de profesionales que 
ofrecieran todos los servicios de forma integral,en un sólo lugar y con costos competitivos. 
Liderear a un equipo de diseñadores con diferentes habilidades logrando que finalmente todos pudieran ser 
expertos en todas las áreas para sí tener un ahorro en presupuesto para contratación de personal.
Trabajo con clientes como Emoción Deportiva y Total Running, en el branding y coordinación de carreras 
dominicales para más desde 5000 hasta 20,000 participantes. 
Sport City, City Café, Tiendas Martí,  Carters y La mansión diseño y producción en impresos de pequeño y gran 
formato implementando el sistema ”OSS”

Emoción Deportiva
Marzo 2018/ Julio 2019 
Diseño en comunicación interna y externa, generando más de 100 materiales mensuales para las diferentes 
áreas de difusión a nivel nacional.
Desarrollo de imagen y branding para eventos deportivos, causando un impacto que se vió reflejado en el 
reconociemiento de nuevos clientes y aumento de ventas en un 50%.
Implementación de estrategias creativas para el diseño en conjunto con las aplicaciones necesarias, según las 
necesidades específicas de cada cliente.
Asesoría para potenciar la imagen de marca de los diferentes clientes, con un crecimiento exponencial de 
corredores y generando lealtad con contratos a 5 años o más.
Clientes: WARNER®, MATTEL®, DISNEY®, GAYOSSO, COCA COLA®

Innovati Consulting Group
Marzo 2017/ Marzo2018
Desarrollo de imagen corporativa, manuales de guía de aplicación de la marca,  la comunicación visual tanto 
interna como externa e interiorismo de la empresa. 
Gestión de campañas de publicidad y coordinación la cartera de proveedores implementando la cultura de “One 
Stop Shopping” logrando un aumento en ventas e impacto en redes del 85% desde 2014, con un ahorro en el costo 
para la producción de materiales impresos.

VISIONARIA
Febrero 2010/Abril 2016
Dirección de arte y preprensa (gran y pequeño formato). Coordinación del área de preprensa y asesoría a cada 
cliente en el  proceso generando un aumento en la cartera de clientes y proveedores en un 90% desde el 2008.
Establecer un sistema “ONE STOP SHOPPING” optimizando costos y formando un equipo de profesionales que 
ofrecieran todos los servicios de forma integral,en un sólo lugar y con costos competitivos. 
Liderear a un equipo de diseñadores con diferentes habilidades logrando que finalmente todos pudieran ser 
expertos en todas las áreas para sí tener un ahorro en presupuesto para contratación de personal.

Trabajo con clientes como Emoción Deportiva y Total Running, en el branding y coordinación de carreras 
dominicales para más desde 5000 hasta 20,000 participantes. 
Sport City, City Café, Tiendas Martí,  Megavisión y McDonalds diseño y producción en impresos de pequeño y gran 
formato implementando el sistema ”OSS”

TDC/ La Tienda de Campañas
Febrero 2008/ Febrero 2010
Dirección de arte
Gestión de proyectos para posicionar marcas nuevas y reforzar la estadía en el mercado de otras más grandes ya 
fijas en la experiencia del consumidor, generando una ganacia a la empresa de un 70% cada semestre.
Diseño de empaques, envases, catálogos calendarios, material POP, publicidad, identidad corporativa, entre otros.
Clientes: SCOTCH®, POST-IT®, 3M®, LUMEN, El Sardinero, Infonavit, Viñedos La Redonda.

El Secreto Gourmet
2006 
Desarrollo de Identidad, y material tipo POP, causando un impacto que se vió reflejado en el reconociemiento de 
nuevos clientes y aumento de ventas en un 75%.
Diseño de soportes tridimensionales, envases y etiquetas resaltando los valores de la marca.
Creación una identidad de impacto para un nuevo nicho en crecimiento, además de proyectar los materiales 
publicitarios puntos de venta para incorporación a retail.

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 
Diseño Editorial Marzo a septiembre 2006 
Aportación al valor comercial y visual a la Revista de EDUSAT y el Catálogo de productos educativos de dicha 
institución, incrementando así su difusión y el reconocimiento de dicha institución.

Global Trade Business             
Departamento creativo             
2005/2006 
Desarrollo de estrategias creativas para  el rediseño en conjunto con las aplicaciones necesarias, según las necesi-
dades específicas de cada cliente.
Implementación de un sistema de venta multinivel para los productos finalesy diseñe el catálogo online 
e impreso de éstos.
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Liderear a un equipo de diseñadores con diferentes habilidades logrando que finalmente todos pudieran ser 
expertos en todas las áreas para sí tener un ahorro en presupuesto para contratación de personal.
Trabajo con clientes como Emoción Deportiva y Total Running, en el branding y coordinación de carreras 
dominicales para más desde 5000 hasta 20,000 participantes. 
Sport City, City Café, Tiendas Martí,  Carters y La mansión diseño y producción en impresos de pequeño y gran 
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reconociemiento de nuevos clientes y aumento de ventas en un 50%.
Implementación de estrategias creativas para el diseño en conjunto con las aplicaciones necesarias, según las 
necesidades específicas de cada cliente.
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Dirección de arte
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nuevos clientes y aumento de ventas en un 75%.
Diseño de soportes tridimensionales, envases y etiquetas resaltando los valores de la marca.
Creación una identidad de impacto para un nuevo nicho en crecimiento, además de proyectar los materiales 
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Aportación al valor comercial y visual a la Revista de EDUSAT y el Catálogo de productos educativos de dicha 
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Implementación de un sistema de venta multinivel para los productos finalesy diseñe el catálogo online 
e impreso de éstos.

Licenciatura en: Diseño y Comunicación Visual 
Institución: Escuela Nacional de Artes Plásticas de la  Universidad Nacional Autónoma de México
Fecha: 2001/2005 
Título de Tesis: Diseño y Mercadotecnia en México

CURSOS Y CERTIFICACIONES
Adobe Photoshop CS2, Adobe InDesign CS2, Macromedia Flash8, impartidos por la empresa Belatrix Adobe 
Certified Expert 2006
Gestión para el diseño, curso impartido por el Doctor en Diseño y Comunicación Visual Julio Frías Peña 2007.
Certificación en Scrum Fundamentals Certified, avalada por ScrumSTUDY 2018.

IDIOMA Y PAQUETERÍA 
Inglés: 70%
SOFTWARE: 
• ADOBE  Illustrator 2020, • Photoshop 2020, •  In Design 2020, • Acrobat 6,0 Professional

 

FORMACIÓN 


