
2009-2012

Encargada de diseño gráfico.

Diseño de agendas, menús, tarjetas de presentación, 
lonas, volantes, invitaciones, etc.
Impresión de diseños publicitarios y acabados como 
agendas, invitaciones, sobres, empaques así como 
también recorte y perfilado de los diseños ya 
impresos.
Fotografía de los pFotografía de los productos para redes sociales.
Administración del negocio, uso de la plataforma
Santi para capturar ventas, realización de cotizacio-
nes y atención al cliente.

PICTÓRICA IMPRESIÓN DIGITAL

IDALIA BIANEY
RODRÍGUEZ MONTAÑEZ
Lic. en Ciencias de la Comunicación

HABILIDADES

Diseño Gráfico
Fotografía
Video
Locución
Redacción
Impresión Digital

EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

CONALEP 156 PARRAL 

UACH 
Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

Junio 2019 -
Actual

Abril 2018 -
Junio 2019

RAMÍREZ MAYORISTAS

Encargada del departamento de mercadotecnia.
Puesto:

Puesto:

Actividades:

Actividades:

Diseño gráfico para publicidad digital e impresa, 
empaques, rotulaciones de fachadas, rotulaciones 
de camiones y camionetas, diseño de exhibidores, 
diseño de ofertas, contenido para redes sociales.
Estrategias de marketing, realización de contenido 
multimedia, videos, fotografía de producto y 
corporacorporativa.
Manejo de redes sociales, branding y realización de 
campañas internas y externas de la empresa.

PTB en informática

2012-2016

DATOS PERSONALES

Edad: 26 años
Fecha de nacimiento: 30 de Mayo de 1994
Estado civil: Soltera



Enero 2017-
Noviembre 
2017

Agosto 2015-
Actual

Agosto 2019-
Actual

Sales Onboarding
Sales Prospecting Specialist 

Hootsuite
Mass Planner
Prixmail
Sendinblue
Sparket

Photoshop
Illustrator
Premiere Pro
Audition
Audacity
Sony Vegas Pro
DDreamweaver

Microsoft Office
Power Point
Certificación en: Pocesador de 
texto: Word (2011)

Marketer multimedia

Conferencista en gira intelligy durante 3 meses.
Encargada del contenido multimedia de la empresa,
diseño gráfico impreso y digital, realización y publi-
cación de contenido para redes sociales mediante la
plataforma hootsuite y Mass Planner, elaboración de 
campañas por correo eléctronico mediante plataforma
Prixmail y SenPrixmail y SendinBlue.
Actualización de la página web en la plataforma
Sparket, publicación de artículos en el blog de la
página web, fotografía corporativa y organización
de eventos de lanzamiento de productos.

Realización de sesiones casuales y sesiones en 
eventos sociales de manera independiente en fines
de semana. 

INTELLIGY

B RODRÍGUEZ FOTOGRAFÍA

MI SABOR CHIHUAHUA FOTOGRAFÍA

Puesto:

Puesto:
Fotógrafa

Puesto:
Fotógrafa publicitaria

Actividades:

Actividades:

Servicio de fotografía publicitaria a restaurantes, bares, 
cafeterías y todo lugar de alimentos. 

Actividades:

EXPERIENCIA LABORAL

PÁGINAS DE FB
ADMINISTRANDO

/BRodríguezFotografía
/MiSaborChihuahua
/MonDelicePastelería
/AferFerretería
/Termomax

Facebook Ads

CURSOS

CERTIFICACIONES

PLATAFORMAS DIGITALES

INFORMÁTICA


