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CLEMENTINE SURAUD

RESUMEN PROFESIONAL Ilustradora i Animadora freelance especializada en comunicación visual con
sólidos conocimientos de técnicas de dibujo digital y formada en Motion
Graphics. Competente en After Effects, Adobe Illustrator, Photoshop y InDesign.
Colaboración en proyectos editoriales y cualificada para la generación de
materiales gráficos desde creatividades para campañas publicitarias, identidad
corporativa hasta banners y cartelería, entre otros. Motivada para crear nuevas
animaciones para entretenimiento, marketing y necesidades comerciales.

FORMACIÓN Postgrado Diseño Gráfico Publicitario : Diseño
VIU - España, Valencia

DIPLOMA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS GENERALES (DEUG : LETRAS
UNIVERSIDAD STENDHAL DE GRENOBLE - FRANCIA

AUTOEDICIÓN: DISEÑO GRÁFICO : DISEÑO
CDE ACTIVA FORMACION
03/2020

HISTORIAL LABORAL

Ilustradora/Motion Graphics Designer
Autonoma - Barcelona, Catalunya

09/2019 - Actual

Diseño por ordenador de las imágenes de anuncios, propaganda y material
publicitario en diferentes formatos.

•

Dominio del paquete Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign).•
Creación de ilustraciones científicas relacionadas con el cuerpo humano, la
botánica, biología, etc.

•

Ilustración de portadas, libros, material didáctico y de divulgación para
editoriales, universidades, laboratorios, etc.

•

Edición de las imágenes e ilustraciones para adecuarlas al proyecto y formato
requerido.

•

Fotos y edición de producto, exterior y para post.•
Desarrollo de mundos animados desde cero, incluyendo el entorno, la
iluminación, los sonidos y el movimiento.

•

Uso de Mock ups, simulación de productos o escenas.•
Desarrollo de diseños para páginas web, plantillas y marcas.•
Marketing digital.•
Conocimientos de Adobe AfterEffects.•



Agente de help desk
Alphanumerics - Barcelona, B

04/2015 - 08/2017

Atención y asesoramiento al cliente.•
Capacidad para solucionar problemas operativos con los usuarios de
WIndows, IPhone, IPad y Office a través del teléfono, correo electrónico, chat y
videoconferencia con los usuarios.

•

Capacidad para crear documentación que permita a la comunidad de usuarios
mejorar sus habilidades, aprovechar la funciones del sistema y encontrar
soluciones a las sus preguntas sin la intervención del equipo de soporte.

•

Agente De Help Desk
Computacenter - Barcelona, Catalunya

02/2012 - 04/2015

Capacidad para solucionar problemas operativos con los usuarios de Sistemas
y Software a través del teléfono, correo electrónico, chat y videoconferencia
con los usuarios.

•

Capacidad para crear documentación que permita a la comunidad de usuarios
mejorar sus habilidades, aprovechar la funciones del sistema y encontrar
soluciones a las sus preguntas sin la intervención del equipo de soporte.

•

Atención y asesoramiento al cliente.•

Asistente Comercial
MBS - Sant Sadurní D'Anoia, Catalunya

01/2011 - 12/2011

Comunicación multicanal con los clientes para ofrecer los productos y
novedades de la empresa.

•

Responsable del ciclo de ventas, desde su creación hasta el cierre completo
de la venta.

•

Ayuda a los clientes para resolver sus dudas, quejas y peticiones.•
Coordinación con otros departamentos y trabajo en estrecha colaboración con
el comercial.

•

Planificación de tareas y apoyo a otros departamentos en caso necesario.•

APTITUDES Dominio del paquete de diseño
Adobe

•

Adobe InDesign•
Adobe Photoshop•
Adobe Illustrator•
Creación de animaciones•

Ilustración vectorial•
Creación de logotipos•
Diseño de packaging•
Manejo de redes sociales y
herramientas digitales de
publicación web

•

IDIOMAS Francés: Idioma nativo

C1Catalán:

Avanzado

C2Español:

Experto

C2Inglés:

Experto


