Datos Básicos
Lilliam Esther Barrios Crespo

Disponibilidad
Venezolana

03 de junio de 1988

95.413.546

Lilliambc@gmail.com

(54-11) 2288-5843

Barracas, CABA

lilliambc.online

Previo Aviso

Idiomas
Español Nativo
Inglés Intermedio

Perﬁl
12 años trabajando en diversas áreas del diseño gráﬁco, editorial y publicitario.
5 años dedicada a la integración del diseño web y la programación Front-End.
Rápida pero meticulosa al diseñar, buscando siempre armonía y pixel perfection.

Destrezas
Illustrator
Photoshop

Maquetación de páginas web con HTML, CSS y JavaScript.

HTML5

Realización completa de páginas web en sistemas de gestión como Wordpress,
Joomla! y ClickFunnels.

CSS3

Visión global a la hora de construir un proyecto web, entendiendo las necesidades de
funcionalidad a la hora de realizar propuestas de diseño pero también reconociendo
la amplitud de posibilidades que puede ofrecer la programación si se tiene un
punto de vista creativo.
Capacidad para participar en la mayor parte del proceso de construcción de una
página web o aplicación.
Estudio del público al que va dirigido, branding y objetivos a lograr para lograr
una mejor experiencia de usuario (UX).
Depuración de contenido.
Construcción del wireframe, diseño y prototipado orientado al usuario (UI) para
desktop y mobile.
Maquetado y bugﬁxing de webs en Front-End, buscando siempre que el resultado
sea tal cual lo ofrecido en diseño y que funcione correctamente en todos los
dispositivos y resoluciones.
Apoyo al equipo de desarrollo en cuanto a cualquier duda o necesidad que pueda
surgir durante la programación de la funcionalidad del sitio y haciendo QA.
Fácil adaptación a nuevos entornos de trabajo según los requerimientos del equipo
y el cliente, y así poder gestionar, modiﬁcar y mantener páginas web y aplicaciones.
Experiencia coordinando equipos de trabajo, supervisando el trabajo de otros
diseñadores y creando estrategias para maximizar y mejorar la producción en la
empresa a nivel de mercadeo, así como prestar apoyo en otros departamentos
cuando sea necesario.

Bootstrap
Mailchimp
Wordpress
Indesign
After Effects
Diseño UI
Joomla!
SEO
Redes Sociales
User Experience (UX)
React
Adobe XD
Sketch
Flash
Blender 3D
Premiere
Autocad
jQuery
JavaScript
Material Design
PHP
MySql

Estudios
Master PDW (Programación, Diseño y Web)

2013 - 2015
uneweb.edu.ve

Uneweb. Caracas - Venezuela

Contrucción de páginas web con HTML, CSS, javaScript, PHP y bases de datos, manejo de gestores de contenido como
Wordpress y Joomla!, diseño 3D, edición de video, herramientas para publicidad masiva, redes sociales y mail marketing.

Licenciada en Diseño Gráﬁco

2005 - 2011
ujmv.edu

Universidad José María Vargas. Caracas - Venezuela

Dar respuestas creativas a las necesidades de la comunicación visual utilizando como herramientas técnicas de
investigación, planiﬁcación, organización y administración. Diseño, dirección, proyección, supervisión y control de
imagen corporativa. Estudio a profundidad de diseño editorial, corporativo, digital y multimedia.

Cursos
Flash CS5.5

Dibujo Técnico y Arquitectónico

Autocad 2005

Taller de liderazgo y trabajo en equipos autodirigidos

Posa Studio Creativo. Caracas - Venezuela
Horas Cursadas: 30

Ince Barcelona. Anzoátegui - Venezuela
Horas Cursadas: 50

U.E. Nuestra Sra. de la Consolación. Anzoátegui - Venezuela
Horas Cursadas: 320

ACA Consultores, C.A. Anzoátegui - Venezuela
Horas Cursadas: 13

Experiencia Profesional
PSh | Digital Solutions
Buenos Aires - Argentina

Marzo 2015 - Al presente
wearepsh.com

Full-stack Web Designer. Construcción de sitios web responsive desde el diseño orientado al usuario (UX/UI) hasta
su implementación y mantenimiento en diversos CMS y en HTML con CSS, usando repositorios GIT para colaborar
con el departamento de sistemas, además de realizar el diseño de diversas piezas gráﬁcas para los clientes de la
empresa como campañas de Mail Marketing, Banners, Branding, etc.

Tumedico

Caracas - Venezuela

Enero 2013 - Febrero 2015
tumedico.com

Diseñadora Gráﬁca. Realización de diseños para la página web de la empresa, sus redes sociales, publicidad en
medios impresos. Elaboración y coordinación de campañas completas a nivel de diseño. Colaboración con los
departamentos de sistemas, prensa, ventas y mercadeo en todo lo concerniente a material gráﬁco. Vaciado de
estadísticas de la página web.

Tianshi Venezuela S.A.
Caracas - Venezuela

Junio 2011 - Marzo 2012
ve.tiens.com

Diseñadora Gráﬁca. Elaboración del material publicitario de la empresa. Promociones y revista mensual, catálogos,
folletos, aﬁches, pop, etc.

Prestocopy C.A.

Caracas - Venezuela

Julio 2008 - Diciembre 2009
www.prestographic.com.ve

Diseñadora Gráﬁca. Elaboración de diseños varios para los clientes de la empresa e impresión de los mismos en
diferentes formatos.

