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Información

Experiencia de trabajo
2015 Presente

diseñadora & ilustradora Freelance
MIGIDesigner

Leipzig , Alemania

Desde el año 2015 trabajo en modalidad freelance para una gama muy
variada de clientes en Alemania, entre ellos: Universidad de Leipzig
(SEPT Program), SMILE Leipzig, Hotel Gersfelder Hof, Dr. Hübner Stiftung,
CONOSCOPE GmbH, Sprachbüro Leipzig, entre otros.
2014 - 2015

diseÑADORA GRÁFICA & ILustradora
ALIADO UG

Leipzig , Alemania

Pasante en la empresa de comunicación y publicidad ALIADO UG en
Leipzig, creando arte editorial y publicidad especializado para empresas de
energías sustentables. Entre los proyectos destacados esta la ilustración y la
animación de una aplicación de juego y la creación de un libro de cuentos.
2013

www.migidesigner.com

Habilidades

Graphic
Design

AGENTE DE SOPORTE Técnico
SYKES ES

S.S , El Salvador

Agente telefónico de soporte técnico para SONY USA, ganando experiencia
en el contacto y manejo directo con clientes y trabajo en equipo.

Educación
TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO

Universidad Tecnológica de El Salvador

El Salvador

Título certificado como técnico en diseño gráfico

2005 - 2008

979 357923

S.S , El Salvador

Pasante para el estudio de diseño SUBCUTANEO, trabajando en su mayoría
en la maquetación y redacción de su revista en línea.

2010 - 2013

migidesigner@gmx.de

diseÑADORA GRÁFICA

SUBCUTANEO DESIGN STUDIO

2010 - 2013

Mirian Sommer/MIGIDesigner
Nacionalidad: El Salvador
R.U.N: 25.584.147-5
Fecha de nacimiento: 04/10/86
Dirección actual: Santiago, Centro

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Flash
Wordpress
Xara Web Designer
Dreamweaver
HTML5 + CSS3
After Effects
Adobe Premier
Scribus
SketchUp
MS Office

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad Nacional de El Salvador

El Salvador

Idiomas

(6 Semestres)

Referencias

Español (Nativo)
Inglés (Fluido)
Alemán (Avanzado - B2)

Alexandra Matthiess

Gunnar Kaßberg

alexandra.matthiess@aliado-online.de

gunnar.kassberg@uni-leipzig.de

+49 0341 989808-11

+49 341 97 39764

www.aliado.com

www.sept.uni-leipzig.de

*(Alemán-Ingles)

*(Alemán-Ingles-Español)

Web and
Media
Design

Anatomía de las actitudes y
aptitudes personales.
•• Capacidad de escuchar
los requerimientos
y necesidades de los
clientes.
•• Mente abierta y siempre
lista para adquirir nuevos
conocimientos.
•• Alto nivel de adaptación
y rapidez para aprender
nuevos programas y
conceptos.
•• Capacidad de crear procesos
ordenados de trabajo
y pensamiento crítico y
creativo.
•• Pasión por el diseño
y todo tipo de
manifestaciones del arte.
•• Integridad y espíritu de
trabajo en equipo.

•• Desarrollo de una visión crítica y de
buen gusto, combinando lo estético y la
experiencia final del cliente.
•• Visión ética y responsable del trabajo.
•• Experiencia en la
comunicación directa
con el cliente.
•• Actitud para hacer las
preguntas correctas y
necesarias.
•• Habilidades de ilustración
manual y digital.
•• Agilidad y rapidez para digitar
y trabajar en diferentes
entornos digitales.

•• Uso eficaz y eficiente del
tiempo.
•• Acostumbrada a trabajar
bajo presión.

•• Puntualidad.
•• Rapidez de aprendizaje.
•• Alto grado de compromiso
para alcanzar las metas
personales y grupales.

¿ Por que contratarme ?
Siempre doy "The extra mile" tengo un alto nivel de compromiso,
constancia y dedicación a mi trabajo. A través de mi experiencia
trabajando como diseñadora me he dado cuenta que se debe trabajar
duro pero también inteligente. Gracias al contacto directo con
clientes he aprendido ha escuchar he interpretar sus necesidades y
poder trasladarlas en piezas gráficas innovadoras, creativas,
impactantes y prá cticas. Soy una persona que le da mucha importancia
a la responsabilidad, puntualidad e integridad personal y laboral.
Me encanta trabajar en equipo y tener la oportunidad de aprender y
enfrentarme a nuevos retos. Pongo a su disposición mi experiencia,
capacidades, actitudes y aptitudes, seria un honor trabajar juntos.

