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Resumen

Tras más de 15 años en el sector del diseño y desarrollo de producto digital, puedo
ofrecer una gran variedad de servicios relacionados con la comunicación estratégica de
valores de marca.

● Estoy especializada en el diseño de la presencia online y la consistencia y coherencia de los
valores visuales de las marcas.

● Soy especialista en traducir al cliente y al cliente de mi cliente, para facilitar la
comunicación y que el mensaje llegue al usuario correcto, y que además convierta en
ventas.

● Tengo especial predilección por la creación de contenidos para redes sociales, imagen y
vídeo, y planificación y ejecución de campañas de márketing en redes.

● Al haber trabajado en equipos multidisciplinares, en muchas ocasiones como
desarrolladora, puedo comunicarme con eficacia tanto con el equipo técnico como con
el de Producto.

El otro pilar en el que me apoyo para conservar la salud mental es la ilustración infantil.
Estoy bien orgullosa de mi último proyecto personal: Carlota ¡Eso no se dice!, un cuento
para hablar de BULLYING. Este proyecto ha sido crowdfundeado en Verkami en enero de
este año, y ya está a la venta en tapa dura en mi web y en Amazon en tapa blanda. Aún
sigo en estado de shock por el recibimiento que ha tenido y el éxito que por el momento
está teniendo entre padres y profesores.

Presencia Online

https://www.linkedin.com/in/mariaquesadavisualdesigner/

https://www.instagram.com/maria_que_studio/

https://www.youtube.com/channel/UCL6kKhcDELjw8apQxq1MvcQ

https://maria-que-studio.com
mailto:contacto@maria-que-studio.com
https://www.linkedin.com/in/mariaquesadavisualdesigner/
https://www.instagram.com/maria_que_studio/


Experiencia

Senior Visual Designer & Social Media Marketing Designer
Maria-Que-Studio.com
Nov 2018 - Presente (3 años 5 meses +)
Ilustración digital aplicada a cualquier soporte.
Diseño gráfico y web, WordPress y Shopify, branding, diseño offline.
Community management, diseño y planificación de campañas en redes sociales,
creación de contenidos y edición de vídeo. Servicios online para autores.

Últimos proyectos:
- Diseño Web en WordPress:

mifamiliadepapel.com

- Maquetación y desarrollo en WordPress. Colaboración con Cherrypick.es

Parafina.eco

- Ilustración digital para la escenografía completa de la ópera infantil de la
compañía Ferro Teatro, Guillermo Tell.
ferroteatro.es/portfolio-item/guillermo-tell/

Ilustradora y autora
CARLOTA ¡Eso No Se Dice! Un cuento para hablar de Bullying.
Sep 2021 - Ene 2022 (5 meses)
Ver proyecto en Verkami.com
Ver proyecto en mi web

CEO & Communication Director
Mas Urba Multiservicios S.L.
Ago 2020 - Sep 2021 (1 año 2 meses)
Abrí una empresa de reformas, servicios inmobiliarios y jardinería tras el
confinamiento por Covid-19, para ofrecer servicios específicos a los vecinos de la
localidad, relacionados con las viviendas unifamiliares, como asesoramiento
inmobiliario y compraventas, reformas integrales y jardinería.
A parte de las tareas administrativas típicas de una empresa, como la facturación y la
contratación, también y sobretodo me ocupaba de la comunicación empresarial y la
promoción de la marca. Diseñé todo el branding, nuestra web de servicios y todas
las campañas de promoción, Google Ads, Facebook Ads y los píxeles.
También diseñé y administré 3 tiendas online en Shopify, de dropshipping de ropa,
herramientas y manualidades, y diseñé todas las marcas y las campañas de
comunicación en redes sociales.

https://mifamiliadepapel.com
https://cherrypick.es
https://parafina.eco
https://ferroteatro.es/portfolio-item/guillermo-tell/
https://www.verkami.com/projects/23191-un-cuento-para-hablar-de-bullying
https://maria-que-studio.com/carlota-eso-no-se-dice/


Senior Social Media Designer & Brand Developer
PUNTO OPERACIONES INMOBILIARIAS S.L.
Nov 2019 - Feb 2020 (4 meses)
Community Management, diseño gráfico, creación de campañas en redes sociales.
Soporte administrativo en oficina inmobiliaria como agente en prácticas.
Cerramos la oficina a causa del confinamiento por Covid-19.

Senior Visual - Web Designer en WordPress
Unidad Editorial
Jun 2018 - Oct 2018 (5 meses)
Paso al área de Salud como diseñadora web y maquetadora para las revistas del grupo
Diario Médico, Correo Farmacéutico, Cuidateplus, etc. Toda la infraestructura está
soportada en WordPress.

Maquetadora Web Senior
Unidad Editorial
Feb 2017 - Jun 2018 (1 año 9 meses)
- Desde el departamento de Proyectos, maquetamos y desarrollamos componentes a
medida para el CMS de todas las cabeceras de Unidad Editorial.

- Participo en la maquetación del último rediseño de la cabecera de Marca.es, aunque
desde este departamento desarrollamos proyectos para todas las cabeceras, Elmundo,
Telva, etc.

- Seguimos utilizando metodologías ágiles de desarrollo, en entorno Git, compilamos
con Gulp y limpiamos SASS con Lint.

Senior UX/UI Designer
Unidad Editorial
Jul 2015 - Feb 2017 (1 año 8 meses)
- Diseño y maquetación del "Día a día" en el departamento de diseño de Elmundo.es.
- Maquetación de distintas áreas, secciones, widgets del periódico orientada a un CMS
desarrollado dentro de la casa.
- Arquitectura de estilos desarrollada en SASS.
- Control de versiones en entorno local, GIT.

Web Project Manager & Senior UX/UI Designer
UNIR - Universidad Internacional de La Rioja
Mar 2014 - Nov 2014 (9 meses)
Coordinación del equipo de Proyectos y Diseño Corporativo como Web Project
Manager, en el departamento de Márketing de esta universidad.

Último proyecto:
Integración de las maquetas del rediseño del portal Unir.net en el CMS de la
compañía, basado en Wordpress, utilizando Bootstrap 3 y SASS.

Mis funciones de coordinación:
- Mediante metodologías Lean y Scrum, repartición de las tareas, asignación de
unidades de tiempo y planificación de los sprints para las entregas periódicas
de material.



- Estandarizado de los procesos de trabajo para la alineación con los demás
equipos: contenidos, Business Intelligence, SEO, Producto, etc.

Mis funciones técnicas:
- Definición, diseño y desarrollo de toda la estructura HTML, CSS y jQuery de
landings y portales. (estructura jerarquizada de includes, módulos y
componentes, en PHP, con MAMP, HTML5 en base al framework de Twitter
Bootstrap 3, y precompilación en SASS con Compass).
- Diseño y maquetación de aquellos componentes que no se han diseñado aún
con el "look & feel" del rediseño de la marca.
- Creación de un repositorio único para todas las posibles evoluciones de los
portales de la marca.
- Evangelización de los equipos en buenas prácticas, formar técnicamente a
quien lo necesite y homogeneizar la codificación.

Senior UX/UI Designer
Unidad Editorial
Jan 2013 - Mar 2014 (1 año 3 meses)
- Diseño y rediseño de secciones y aplicaciones móviles y iPad.
- Maquetación de distintas áreas, secciones, widgets del periódico orientada a un CMS
desarrollado dentro de la casa.
- Diseño y maquetación de reportajes especiales que funcionaban como webs
independientes o microsites.

● Superman cumple 75 años
● Los Monstruos de Pixar
● Martin Luther King

- Arquitectura de estilos desarrollada en SASS.
- Control de versiones en entorno local, GIT.
- Diseño y maquetación de la sección LOC (La Otra Crónica) del periódico.
- Diseño de la aplicación para iPad y maquetación del backend de la misma para el CMS de
redacción.

Senior Web Designer
Rumbo.es
May 2012 - Ene 2013 (9 meses)
- Mantenimiento evolutivo y correctivo de las webs del grupo, Rumbo.es y servicios por
país, Viajar.com, Opodo.es, Carson, E-viajes, etc.
- Optimización del código existente y maquetación de nuevas funcionalidades.
- Documentación de los proyectos, estandarización de los procesos.

https://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/superman/index.html
https://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/pixar/index.html
https://www.elmundo.es/especiales/2013/internacional/martin-luther-king/perfil.html


Freelance Graphic Designer
Profiles International
Mar 2012 - Abr 2012 (2 meses)
Diseño gráfico e infografías para los informes de resultados de la aplicación de
coaching, producto de la empresa Profiles International España.

Videogame QA Certification Tester
Electronic Arts (EA)
Jul 2009 - Mar 2012 (2 años 9 meses)
- Testing técnico de software. Plataformas Microsoft y Sony (Xbox 360, PlayStation 3,
PlayStationPortable, PlayStation2).

- Prueba de todos los aspectos de calidad del videojuego, requerimientos técnicos de
1st Party (Sony y Microsoft, como mensajes de error y tiempos de carga),
requerimientos legales (Naming Conventions, 3rd Party logos, etc.), funcionalidad
offline y online, etc, para su posterior certificación y comercialización de dicho
software.

Maquetadora Web Junior
Sage
Dic 2011 - Feb 2012 (3 meses)
En colaboración con Iberonetwork S.A.
Maquetación de la sección y subsecciones de empleo.

Junior Web Designer
Antártida Soluciones S.L. (Ahora Antártida Lab S.L.)
May 2011 - Dic 2011 (8 meses)
-Diseño gráfico y web para las empresas cliente.
-Diseño gráfico de las campañas promocionales y e-mail marketing para el producto
PROFIT BC de la propia empresa.
Clientes: Ayuntamiento de Martorell, ACEBU, Innormadrid, Semfyc, Ledia Group,
Latitudes, Safety Kleen, Válvulas Ross…

Educación

IES Clara del Rey
Gestión Comercial y Márketing
2000 - 2002

Idiomas

Inglés - Nivel: Conversación. Nivel escrito: Profesional
Francés - Nivel: Conversación. Nivel escrito: Básico


