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Experiencia profesional

Aptitudes y actitudes

Freelance – Bogotá, Colombia

Software: Photoshop, Illustrator, Flash,

Junio de 2012 - hoy // Diseñadora de página WEB
Después de 7 años trabajando para agencias, he decidido independentirsarme. Se puede
consultar mi experiencia laboral en mi página web: www.claireguilloton.com.

Chatsworth Communications – Londres, Reino Unido
Febrero de 2011 - Junio de 2012 // Diseñadora Principal
En está empresa de relaciones públicas, fui encargada de la parte de diseño creando
ilustraciones, páginas web, logos, brochures, ecommerces para nuestros clientes
diversificados como ICAP y SuperDerivatives.

The Virtual Publishing House – Londres, Reino Unido
Noviembre de 2006 - Enero de 2011 // Diseñadora de página WEB
He trabajado para una gran variedad de marcas incluyendo Bacardi, Laphroaig,
Canadian Club, Whyte and Mackay, Berghaus y Speedo
Logros: Construcción de la página web de Canadian Club, filmación y producción de
los vídeos en el WEB, gestión del diseño front-end y desarrollo de las conexiones de
Bacardi y Whyte and Mackay, creación de programas de TV Laphroaig, diseño de la
página Laphroaig incluyendo todas sus mini-páginas. Tradujé contenido para un proyecto
canadiense francés/inglés.
.

Mc-creation – Londres, Reino Unido

Mayo de 2006 - Noviembre 2006 // Diseñadora web e impresos
mc-creation es una agencia de web francesa ubicada en Londres. Trabajé allí como la
diseñadora print de la empresa. Realicé gestiones como brochures, artículos de papelería y
carteles.

Centre Culturel de Courbevoie – Paris, Francia
Marzo de 2006 // Diseñadora de impresos
Durante la inducción, trabajé con un diseñador francés en un centro cultural y colaboré en
la elaboración de los brochures y carteles para el año siguiente.
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Formación profesional
IESA (Institut d’Etudes Supérieures des Arts)
Paris, France // 2004 - 2005
Masters en Art y Multimedia

Université Rennes II – Arte
Rennes, France // 2001 - 2004
Master 1 Artes plasticos

Fireworks, Dreamweaver, Visual Studio,
Premiere, After Effects, Final Cut Pro,
Encore DVD, Indesign, Wordpress

Programación: HTML, XHTML, CSS,

Flash Action Script 3, conocimientos de
JQUERY, JAVASCRIPT, PHP

Idiomas: Mi lengua materna es el francés.
Además, hablo perfectamente Inglés y
Español.

Manejo de proyectos y personas: He

manejado muchos proyectos Webdesign
como Pachamama y Clear Path Analysis,
involucrando a dos programadores cada
vez.

Video: Estoy en capacidad de filmar

profesionalmente. He usado mucho la
Canon XH A1s y la Canon 7D.
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Proyectos
India 2004: Ejecuté un proyecto de arte
en una escuela de Calcuta. El objetivo era
animar a los voluntarios para llevar a cabo
una actividad artistica todos los días sobre
el Banyan, un árbol de los países calidos.
Trabajamos en parte de un proyecto de arte
dirigido por Alfred Banze, un artista alemán.
France 2001 to 2006: En época de
vacaciones. trabajé vacaiones con los
niños de un centro local. Como parte de
este trabajo, enseñé a los niños a descubrir
Photoshop, Flash y Premiere.
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Otros intereses
Arte
Música
Idiomas
Viajes
Design Blogs
Artesanía
Fotografía
Ilustración

