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PERFIL PROFESIONAL

Licenciada en Diseño Gráfico desde 2014. Experiencia en creación de imagen 
corporativa (Branding), marketing digital (Personalización de redes sociales), y diseño 
gráfico en general. Amplio conocimiento en elaboración de sitios web Wordpress, 
mediante maquetadores visuales como Divi, Visual Composer, WPBakery, Avada, 
Elementor, entre otros; aplicación básica de HTML y CSS. Diagramación y Maquetación 
de Interfaz de Usuario, permitiendo interactuar de manera efectiva al usuario con el 
sistema.

Licenciada en publicidad y Relaciones públicas.

EXPERIENCI A LAB O RAL
EN EMPRESAS

DISEÑADORA FREELANCE
2015 - Actualidad  

Captación de clientes internacionales, adaptaciones de marca y requerimientos.

Corporación Gaeti
2015 - 2018 - Venezuela

Perfetti como cliente
2018 - 2019 - Venezuela

Soportec Costa Rica
2018 - 2021 - Teletrabajo

Labores Principales:

» Encargada principal del área de diseño gráfico.

» Marketing visual.

» Adaptación de imagen corporativa para distintos clientes. 

» Flyers, brochure, tarjetas de presentación, publicidad en 
redes sociales.

» Elaboración de sitios web informativos y tiendas virtuales. 

» Rápido aprendizaje, 
adaptación al ambiente 
laboral, integración, 
exposición de ideas. 

Blue Explorers 

» Rediseño y manual corporativo.
» Creación de Sub-marcas. (Branding)
» Traspaso de maqueta web a wordpress.

Holanda

Palco4

» Brochure.
» Presentaciones.
» Adaptación a nueva imagen.

España

Haz Taxes & Accounting

» Sitio web.
» Proyectos de diseño externos a la empresa.

EE.UU

Marina Republic

» Sitio web.
» Flyers.
» Branding para nueva marca.

Chile
FORMACIÓN ACADÉMICA

» Licenciatura en Diseño Gráfico (2011 - 2014) - Universidad Privada Rafael Belloso Chacín (URBE). VE

» Comunicación Social. Mención: Publicidad y RR.PP (2011 - 2018) -  Universidad del Zulia (LUZ). VE

» Diplomado Webmaster (Noviembre 2015 - Mayo 2016) - Universidad Privada Rafael Belloso Chacín (URBE). VE

» Curso Montaje Web (Octubre 2014) - Universidad del Zulia (LUZ). División de Extensión.

» Curso de Edición de Imágenes (Photoshop) (Noviembre 2014) - Universidad del Zulia (LUZ).

» Curso HTML5 (Programación) 2015 - Unidata. VE.



CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimado responsable de RRHH.

Comparando mi perfil profesional con los requisitos establecidos, Al verme reflejado en el 
perfil solicitado, no dudé en escribirles esta carta junto a mi CV.

He desarrollado una trayectoria profesional realizando actividades de Diseño Gráfico en 
general tomando en cuenta las necesidades de mis clientes. Actualmente sigo trabajando 
en varios proyectos de creación de marcas en los que estoy recibiendo un feedback positivo 
por parte de los clientes. Al haberme dedicado a diferentes estilos y sectores, puedo 
adaptar la imagen de cada producto a los diferentes targets de la empresa.

Actualmente sigo estudiando y desarrollando de manera autodidacta mis conocimientos en 
el area digital expandiendome a la Interfaz de Usuario creando visualmente la interfaz del 
producto para que vaya acorde a la experiencia del usuario. Además de crear elementos 
interactivos procurando se vean bien en todas las plataformas (móvil, tableta, web).

Sin más, espero que tome en consideración mi candidatura.

Un saludo cordial,

María Virginia Racines Duno.



Moderno & Minimalista

DISEÑO PDF
  PDF's
  Workbooks
  Checklists
  Recipe Books / Cook Books
  Planner / Journal







Presentación

POWERPOINT
Presentación de alto impacto, 
atractiva y creativa para cualquier 
audiencia.







Social media

DISEÑO RRSS
  Post
  Story
  Highlights
  Cover





Logo Design

IMAGEN
CORPORATIVA



Actualizaciones Uso de Plugins Interfaz Intuitiva Colaboradores Seguridad básica

Modern & Responsive

DISEÑO WEB
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