
ANALIA VERÓNICA MANUEL

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

EXPERIENCIA

Secundario (San Rafael, Mendoza Argentina)

Universidad (Mendoza, Argentina)

Colegio “Abelardo Arias Balloffet”
Título: Economía y gestión de las organizaciones 

Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Artes y Diseño
Título: Diseñadora Industrial especializada en gráfica 

Mantenimiento de página web
Pasantías de servicios en taller de informática de la facultad 
de Artes y Diseño de la Universidad de Cuyo.

CAPACITACIONES
Computación y dactilografía

Tipografía Editorial y Expresiva

1999

2005

2004

2011
Animación 2D Flash 

3D Studio Max

2010

Enseñanza en las artes y el diseño con las nuevas tecnologías

Diseño y territorio2011

Gestión y producción gráfica editorial

Diseño en Comunicación Visual para la educación virtual

2012

Tipografía Editorial y Expresiva2013
Idioma Italiano2014
Diseño de logotipos caligráficos

Fundamentos de la fotografía - Composición
2016

2006

Mi experiencia me ha ayudado a 
conocer en profundidad mi campo 
laboral, contar con conocimiento 
precisos para obtener resultados 
profesionales, detectar 
rápidamente el problema y darle 
una correcta solución. 

Mi objetivo es especializarme en 
dar identidad y pertenencia a mis 
clientes, posicionandolos en la 
vanguardia de la comunicación 
visual y los sistemas gráficos 
integrales, Sobre todo darle una 
solución de diseño 
profesionalmente.

Actualmente trabajando como 
Freelancer

Sobre mi

Contacto
+376 350 576

hey@analiamanuel.com

analiamanuel.com

analia verónica manuel

+54 9 261 4176665

cualquier parte del mundo

Nací el 9 de abril de 1986 en Argenti-
na, Mendoza. Tengo 30 años. Estoy 
soltera y sin hijos.

Nùmero identi�caciò Andorra
328817S

Mis datos



HOBBIES & INTERESES

Me gusta trabajar con clientes de todos los tamaños y dar soluciones 
creativas para los diferentes proyectos que van desde logotipos / 
identidades, cartelerias, productos en el mercado, posicionamiento, a las 
plataformas en linea y móviles.

Me complace mucho trabajar en equipos de trabajos interdiciplinarios, 
con personas responsables, ayudar y que me ayuden a resolver 
problemas y encontrar soluciones.

Tengo un profundo interés por la caligrafía y el lettering.

Sala de impresiónes. Atención al público.
Taller de Impresiones de la facultad de Artes y Diseño

Trabajos como freelancer

Además me satisface disfrutar de los placeres de  la vida

Dibujar

LeerViajar

Escuchar 
música

Diseño y maquetación de libros y revistas
Marca e identidad
Diseño y armado de páginas web

Arquigrafias  
Banners

Branding

Diseños y rediseños de packaging

Señaléticas

P.O.P. (puntos estratégicos de ventas)

Tarjetas personales

Etiquetas de prendas de vestir

Cartelerías varias

Retoques fotográficos

Representaciones en 3D

Camarógrafa
Camarógrafa en GOICO. TOUR. Empresa de turismo (San 
Rafael, Mendoza - Argentina)

2009

2011

Mis habilidades personales

Idiomas

Creatividad

trabajo en 
equipo

Italiano

Inglés

Catalán
Francés

InDesign

3D Studio Max

Mis habilidades
Photoshop

Ilustrator

InDesign

3D Studio Max

After Effects 

Dreamweaver

Rhino

Patinar

Salir a cenar 
y beber un 
buen vino

Amar a la 
familia

Tomar 
fotografías

Tomar 
mate


