Paola Relayze Porras

Diseño | Comunicaciones | Branding
Diseñadora gráfica y comunicadora organizacional con más de seis años de experiencia en
diseño editorial, diseño corporativo y fotografía. Interés en áreas de comunicación corporativa,
comunicación interna, branding y diseño gráfico. Orientación a resultados, trabajo en equipo,
creatividad, adaptabilidad, planeación y organización. Inglés intermedio, Office y Adobe.
00000000
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prelayze@gmail.com

Lince, Lima - Perú

03.04.1992
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www.paolarelayze.com

paolarelayze

Formación académica
octubre 2018 actualidad

Universidad ESAN

agosto 2018 a
octubre 2018

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

enero a
marzo 2017

Diploma Internacional en Comunicación Corporativa
Curso de especialización en Endomarketing: fidelización del cliente interno
Instituto San Ignacio de Loyola

Curso de especialización en Social Media Marketing

marzo 2013 a
febrero 2016

Universidad San Ignacio de Loyola

marzo 2009 a
febrero 2012

Instituto San Ignacio de Loyola

marzo 1998 a
diciembre 2008

Arte y Diseño Empresarial (egresada 2016 | bachiller 2018) | Quinto superior
Mención en fotografía
Diseño Gráfico (egresada 2012 | titulada 2013) | Quinto superior
Certificación en Diseño Editorial, Diseño Corporativo y Diseño Multimedia
Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo

Primaria y secundaria | Tercio superior

Experiencia laboral
Diseñadora gráfica institucional
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
junio 2018 - actualidad

Diseñadora gráfica freelance
P.Relayze
enero 2010 - actualidad

Coordinadora de comunicaciones
Prolúdica
agosto 2016 a diciembre 2017 (1 año y 5 meses)
Empresa de capacitaciones innovadoras de
habilidades empresariales

Oficina de Comunicación e Imagen Institucional
• Diseño y diagramación de materiales comunicacionales internos y externos a nivel
nacional.
• Rediseño de la identidad visual de la marca.
Clientes: Quanta Services Perú • Ministerio de Educación (MINEDU) • Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) • Siemens Perú • InnerWorkings: Procter
& Gamble y Nestlé • Intuye Coaching • Papermint • Acro - Estudio Contable •
Incubalaw • Veterinaria Moya • Grin Marketing • Arturo Sumari • Surge Coaching •
• Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de la marca.
• Elaborar el plan de marketing, lo cual generó el 67 % del total de ventas.
• Realización del benchmarking, lográndose una mejora del servicio y efectividad de
ventas del 26 % al 39 %.
• Gestionar el plan de comunicación interna en medios digitales.
• Gestionar y coordinar la convocatoria, difusión y realización de capacitaciones en
ProConferencias.
• Diseñar estrategias publicitarias para la creación de contenidos en Facebook,
logrando el 52 % de crecimiento del número de seguidores.
• Manejo y monitoreo de redes sociales (Community Manager).
• Diseño y desarrollo de campañas de comunicación para los talleres de capacitación
directamente con los clientes de la empresa: Avantica, INPE, San Martín, Divemotor,
G4S, entre otras.
• Registro, almacenamiento y edición de fotografías y vídeos de eventos y talleres.

Diseñadora gráfica senior
Timberazo.com
abril a julio 2016 (4 meses)
Portal de apuestas deportivas

Creative design specialist
InnerWorkings
diciembre 2015 a marzo 2016 (4 meses)

Graphic design assistant
InnerWorkings
junio 2014 a diciembre 2015 (1 año y 6
meses) Empresa líder que brinda soluciones
de impresión, material POP y promocional

Diagramadora gráfica
Freelance
Siembra
julio 2012 a marzo 2016 (3 años y 9 meses)
Agencia de comunicación y gestión cultural

Diseñadora gráfica junior
Largavista
octubre 2013 a mayo 2014 (8 meses)
Empresa con experiencia en RR.PP, BTL y
organización de eventos corporativos

Practicante de diseño gráfico
FIrst Class Club Peru

•
•
•
•

Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de la marca.
Diseño de diversas piezas gráficas para la marca.
Conceptualización y diseño de publicaciones para Facebook.
Animación de banners web para medios publicitarios.

• Diseño editorial y de packaging para Leche Condensada y Crema de Leche Nestlé.
• Diseño y adaptación de piezas gráficas para visibilidad PDV de las diversas marcas
de Procter & Gamble: Ariel, Ayudín, H&S, Oral B, Pantene, Old Spice, etc.
• Diseño de material gráfico para la feria de Muebles y Exhibidores de Innerworkings
- Unilever (septiembre 2014).
• Diseño de material gráfico para la feria de Innerworkings - Unilever, P&G, Nestlé,
Donofrio, Kimberly Clark y Primax (agosto 2015).

• Diseño y diagramación de la guía “Fortalecimiento de habilidades sociales a través
del arte dirigido a niñas, niños y adolescentes en situación de calle” de MIMP
Yachay (2016).
• Diagramación de la publicación “El Perú frente al cambio climático” del IRD (2014).
• Diagramación de la publicación on-line de “Dialogues in Ethical BioTrade” de Union
for Ethical BioTrade, UEBT (2013).
• Diseño y diagramación de la colección de 4 libros para Warmayllu, institución sin
fines de lucro comprometida por la educación intercultural (2012).
• Desarrollar conceptos para la elaboración de piezas gráficas requeridas por el cliente.
• Diseño de campañas publicitarias.
• Diseño y diagramación de publicaciones para Facebook para Miskychallwa, Los
Altos de Mamacona y Young Riders.
• Elaboración de presentaciones con las propuestas gráficas.

agosto 2011 a marzo 2012 (8 meses)

• Creación de la imagen corporativa para FCC Perú.
• Diseño de folletos, afiches y mailings de beneficios corporativos para diversas
empresas clientes: Backus, IPAE, Kraft Foods, Ambev, Graña y Montero, JJC y Tasa.

Practicante de fotografía
Museo de Arte de Lima

• Fotografiar las piezas de la colección permanente de la cultura del Perú.
• Retoque fotográfico de las piezas de la colección permanente de la cultura del Perú.

setiembre 2010 a febrero 2011 (6 meses)

Otros cursos, talleres y capacitaciones
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2014
2012
2011
2010
2010
2007

Curso branding y estrategia de marca, Netzun (en curso)
Curso community management, Netzun (en curso)
Curso publicidad en Facebook, Netzun (en curso)
Neuroratoria comercial y marketing personal, Motivarte Perú
Design Thinking, Prolúdica
Tu Ruta, programa de life coaching, Intuye Coaching
Curso de Inducción Docente en el enfoque USIL de Formación por Competencias, USIL
Branding Emocional 5: La emoción conecta, ISIL
Séptimo Coloquio de Diseño Gráfico, PUCP
Curso completo del idioma Inglés, CIVIME
Branding Emocional 1: Marcas para crecer, ISIL
Retoque fotográfico avanzado, IPAD
Curso de lectura veloz, Corporación Técnicas Americanas de Estudio

Habilidades
• Plataforma: Windows y Mac OS.
• Herramientas gráficas:

Ai
Illustrator

Ps
Photoshop

Fl
Indesign

Referencias laborales: a solicitud.

Flash

Dw
DreamWeaver

Ap
Premiere

Ae
Effects

Certificado de Inglés: Level
B1 (PET), Cambridge English
Language Assessment, 2015.

