EXPERIENCIA LABORAL
OBOTICARIO COLOMBIA - Bogotá, Colombia. (Feb 2019 - Actualmente)
Lider de diseño y creadora de la primera agencia inhouse en el Grupo
Oboticário, haciendo crecer el LATAM HUB en Colombia. He diseñado las

www.camilaborrero.com

PERFIL

campañas de sensibilización más importantes hasta ahora de la marca en el
país. Diseño de vitrinas de tienda, merchandising visual, dirección de arte en
el diseño de catálogo web e impreso y curadora del contenido de redes

sociales. Dirección de arte para sesiones de fotos locales y creadora de cada

Diseñadora industrial, con maestría en diseño
y comunicación. Creativa, capaz de
desarrollar proyectos estratégicos de
comunicación y generar propuestas de
diseño y conceptos visuales. Apasionada por
el diseño de marca, diseño de interacciones
digitales y dirección en fotográfia.
Bilingüe, con excelentes habilidades interpersonales, liderazgo y trabajo en equipo.

imagen clave en campañas locales.

EDUCACIÓN

www.lavalentinadesign.com

Leadership Through Design Innovation
2021 COURSERA - NOTHRWESTERN
Maestría en Diseño en Comunicación,
Septiembre 2014 - Septiembre 2016
Politecnico di Milano
Diseñadora Industrial - Octubre 2013.
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
Bachiller - Diciembre 2007
Gimnasio Los Pinos, Bogotá
IELTS Course - USA 2011
Kaplan International, Philadelphia

LaValentina Design - Bogotá, Colombia. (Nov 2016 - Ene 2019)
Directora de arte y fotografía con enfoque en proyectos y desarrollo de marcas.
Creación de conceptos, edición del material fotográfico, diseño gráfico, contacto
constante con los clientes, estrátegias visuales, entre otros. Alta capacidad de
liderazgo y manejo de equipos de trabajo.

Manifattura del Gusto - Milán, Italia (Marzo 2016 - Julio 2016)
Realización de manual de imagen corporativo, diseño y matriz
de contenido para de redes sociales. Actualización de contenidos en la página
web ya existente y asesoría en fotografía.
www.manifatturadelgusto.com
SABMiller Colombia - Bogotá, Colombia (Enero 2014 - Septiembre 2014)

IDIOMAS

Analista de comunicaciones y diseñadora gráfica.

Español: Lengua materna
Italiano Nivel B2
Inglés Nivel: C2
Portugés Nivel B1

Proyecto de creación de marca pra GDC y recursos humanos.

MANEJO DE
SOFTWARES
Adobe Photoshop CC
Adobe Illustrator CC
Adobe Lightroom CC
Adobe InDesign CC
Adobe Premiere CC
Adobe After Effects (Principiante)
Microsoft Office
Hootsuite

Fundación Pies Descalzos - Bogotá, Colombia. (Julio 2012 - Enero 2013)
Creación de imagen corporativa y diseño de productos corporativos. Desarrollo
de elementos audiovisuales para diferentes proyectos dentro de la fundación.

OTROS
Fotógrafa y asistente de fotografía en la campaña "En contra de la
violencia contra las mujeres en el ambiente laboral."
Provocaciones, Bogota, Alcaldía Menor de Chapinero.
Abril 2011.
Premios PAD 2011“Premios Academicos de Diseño”

c.borrerogarcia@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

(+57) 300 8116439

La Voz Del Río

Carrera 11 # 110-31. Bogotá, Colombia

-

2º Segundo puesto
VIDEO: http://vimeo.com/29890490
Website: http://lavozrio.wix.com/bogota
Julio - Octubre 2011.

