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SECTOR ALTERNO  - Duración 6 meses
Dirección de Arte

INSTITUTO BRITÁNICO - Duración 1 año
Inglés Básico con Certificación

INSTITUTO SISE - Duración 4 meses
Programa de titulación en Diseño Gráfico 

INSTITUTO SISE- Duración 3 años
Carrera de Diseño Gráfico Publicitario

INSTITUTO IISEP- Duración 5 meses
Computación e Informática

Soy Stefany, titulada en la carrera de Diseño Gráfico. 
Mi experiencia educativa y laboral me han enseñado lo importante de 
involucrarte en el ambiente en el que laboras, sobre todo, es 
indispensable lograr la conexión con tu equipo, solo así se puede llegar 
a un buen proceso creativo.

Me encanta aprender y aportar, suelo involucrarme en diferentes áreas 
para poder entender mejor los procesos, e inclusive poder proveer 
mejoras en su desarollo. 

FOQUS - Diseñadora Gráfica
Me involucré en el área digital, desarrollando contenidos para 
redes sociales. También realicé diseños de website aplicando 
UI - UX para una mejor experiencia de usuario.

ONPE - Diseñadora de Animaciones Multimedia 
Fui parte del equipo que desarrolló los videos de capacitación 
para las "Elecciones Regionales y Municipales 2018".

FUZZ MARKETING - Diseñadora Gráfica
Emprendí un proyecto personal, en donde elaboré ilustraciones, 
diseño de branding, materiales impresos y merchandising.

FIDELITY MARKETING - Ejecutiva de Desarrollo de Producto
Dentro del área de "Desarrollo de producto", realicé piezas de 
branding y BTL para marcas como BBVA Continental, Citibank y 
Mitsubishi.

MOVLIM DISEÑO WEB - Diseñadora Web y Gráfica Jr.
Realicé la renovación de marca de Movlim, diseño de branding 
para empresas, diseño web y diseño de Apps para Fanpage.
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EXPERIENCIA

28 años

958 952 552

escudero.stefany@gmail.com

Jr. Luna Pizarro 965 - Barranco

stefanyescudero.weebly.com

behance.net/stes

linkedin.com/in/stefanyescudero

BRANDING ILUSTRACIÓN FOTOMONTAJE

WEBSITE DIAGRAMACIÓN APP FANPAGE

PHOTOSHOP ILLUSTRATOR INDESIGN

Adobe Xd AFTER EFFECTS OFFICE

EDUCACIÓN

ESPECIALIDAD

STEFANY ESCUDERO

DOMINIO

Me involucro con los intereses de la empresa 
en la que trabajo como si fuese a heredarla.

Si no sé hacer algo lo aprendo, y rápido. Y lo 
mejor de todo, en mi tiempo libre.

Trabajo más horas que un reloj para terminar 
los proyectos dentro de los plazos.

Vivo retándome constantemente y me 
esfuerzo cada día como si fuese el últ imo.

Estoy acostumbrada al trabajo en equipo; mi 
integración será casi inmediata.
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RAZONES
POR LAS QUE

PUEDO SER PARTE
DE TU EQUIPO

PORTA FOLIO  >>>   https://stefanyescudero.weebly.com/


