Carola Clavo
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Me considero una persona creativa, con iniciativa, versátil y organizada. Tengo experiencia en diseño gráfico
pero también en otras áreas como redacción, localización, redes sociales, soporte, artes… Soy una
persona paciente, pero activa. Me adapto al trabajo en equipo sin renunciar a mi individualidad y
capacidad de juicio.

Experiencia
Diseño gráfico (freelance) Palma — 2009 - Actualidad
Diseñadora offline/online para todo tipo de proyectos gráficos para PYMES, profesionales y multinacionales.
Gestión y publicación de contenidos, redes sociales, corrección de textos y localización de creatividades.
Trabajo en equipo con diseñadores web, programadores, fotógrafos o decoradores. Trabajo en solitario
independiente con empresas como Artblau, Gutiérrez Pericás, Creaciona y otras.
Clientes destacados: Iberostar Hotels&Resorts (publicidad online, contenidos en la web, flyers, emailings, campañas
diversas), INTO seminario (web, carteles y lonas, identificaciones, folletos). La Historia de la Publicidad (diseño web,
imagen corporativa). Hipoteca Gratis (ilustraciones), Autoridad Portuaria de Baleares (maquetación completa de la
memoria anual en dos ocasiones), Talleres Latorre (gestión de redes sociales, carteles, diseños diversos).

Community Manager - Gestión de comunidades online — 2006 - Actualidad
Trabajo como proveedor de Microsoft en calidad de moderadora en la comunidad oficial de Skype, en español e
inglés. Ofrezco soporte a usuarios y respondo al administrador de la comunidad. Colaboro en la detección precoz de
incidencias y su seguimiento. La comunidad cuenta con más de 3 M de usuarios registrados.
Gestión de comunidades online y redes sociales como freelance, por packs de horas.
Gestión en redes sociales. Facebook, Easypromos, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Vine, Vimeo. También
plataformas como Hootsuite, Sprinklr, a medida. Personalización de WordPress, uso de plugins. Gestión de
contenidos de todo tipo.

Diseñador gráfico, MK de comunicación, Palma — 2001 - 2009
Diseño de revistas, libros, folletos, flyers, toda clase de anuncios de prensa y publicaciones impresas. Imagen
corporativa y manuales de identidad corporativa, paneles, lonas, gigantografías, papelerías, logotipos, ilustraciones,
mascotas, material gráfico online, páginas web, interfaces, botones, banners, presentaciones, packaging, etiquetas,
material promocional, bocetos, fotomontajes… Photoshop, Freehand, QuarXpress, Office, iWork, Illustrator, etc.
Algunos proyectos: Hospital Son Llàtzer (logotipo y diseño web original), Mallorquímica (logotipo e identidad
corporativa y línea de envases), IBEROSTAR y Grupo Iberostar (web y producción gráfica online), Lafiore (web,
campañas por email), Cámara de Comercio de Mallorca (diseño web), Fundació Ibi Comerç (diseño web), Federació
de Bàsquet de les Illes Balears (diseño web), Grupo Balaguer (modernización de imagen corporativa, microsites)…

Diseñador gráfico, Over MCW Worldwide, Palma — julio - septiembre de 2005
Campañas, anuncios, folletos y publicaciones impresas diversas de tipo institucional en prensa.

Ayudante de Infografía, Grupo Serra, Palma — 2001 – 2004
Personal de apoyo en el departamento de infografía de Grupo Serra, realizando gráficos e ilustraciones para los
diarios de Grupo Serra: Última Hora, Diari Balears y Daily Magazine. Gráficos estadísticos, artísticos, de opinión,
ambiente muy dinámico.

Diseño gráfico e ilustración, LACOMBA Produccions S.L.U., Palma — 2001 - 2002
Diseñadora e ilustradora a cargo de los trabajos de diseño gráfico offline de esta empresa de diseño. Compatibilicé
este puesto y mi trabajo en MK de Comunicación mientras finalizaba mi diplomatura en Blau Escola de Disseny.

Formación
Diplomatura en Comunicación Gráfica y Publicitaria, Blau Escola de Disseny, Palma — 1998 - 2001
Linkedin Learning — 2016:

InDesign CC 2015: EPUB Fundamentals (Anne-Marie Concepción)
Social Media Marketing for Small Business (Martin Waxman)
Learn Instagram: The Basics (Garrick Chow)
Designing a book (Nigel French) Curso online de Indesign.
Facebook Advertising Fundamentals (Megan Adams)
Illustrator CC 2015 Essential Training (Justin Seeley)

PalmaActiva — 2015, Diseño web 1: Introducción al HTML5 Y CSS3 (40 Horas), curso presencial.
Escuela técnica Seis Cocos — 2014, Introducción a HTML5 y CSS3, curso online.
Attiva Desarrollo y Formación — 2013, Comercio electrónico (20h).
Community management - Marketing en las Redes Sociales (20h).
Periódicamente realizo toda clase de cursos de retoque de imagen, dibujo vectorial, etc. desde mi diplomatura.

Voluntariado
Localización al español Skype para Mac e iOS — 2006 - 2014
Beta-tester de Skype OSX e iOS y colaboraciones en Quora y su Twitter oficial, de forma esporádica.
Proyecto SETI@home y otros programas científicos de computación en red — 2000 - Actualidad.

Aptitudes
Soy una persona creativa y curiosa, con iniciativa e interés por solucionar problemas. Soy capaz de trabajar en equipo o
individualmente sin problemas.
Mi lengua materna es el castellano, pero me desenvuelvo diariamente en inglés a nivel conversación, por email y
chat. También hablo y entiendo perfectamente catalán en un nivel mas básico.

Referencias
Disponibles en cualquiera de mis anteriores empleos o clientes, por ejemplo:
Pedro Gutiérrez Pericás, Gutiérrez Pericás SL — correo@pedroweb.es
Xisco Canyellas Serra, Artblau — xisco@artblau.com
Alicia Colom Palliser, jefe creativa en MK Grupo de comunicación — aliciacp@gmail.com
Jordi Pericás, gerente de Talleres Latorre — info@tallereslatorre.com

