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DAYRENE	  

	  

	  

Objetivo:	  Sacar el mejor partido de mi experiencia laboral en los ámbitos de la 

comunicación, creatividad, las nuevas tecnologías, así como mis habilidades 

lingüísticas, para lograr para lograr un nivel profesional reconocido. 

 

EXPERIENCIA	  LABORAL	  

	  

Tutoría	  Idiomas	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  06/2009	  –	  2010	  

Servicio	  de	  enseñanza	  personalizada	  idiomas	  español/ingles	  a	  extranjeros.	  

Capacitación en idioma español para niños taiwaneses. Desarrollo de técnicas para 

estimular la producción oral y escrita y perfeccionar la comprensión. Contacto: 

Mercedes Lee TEL. (809) 601 

	  

Encargada	  de	  Publicidad	  04/2008	  –	  12/2009	  

Programa	  del	  Poder	  Judicial	  Santo	  Domingo,	  Rep.	  Dom.	  

Responsable del diseño de las publicaciones de prensa, diseño de material 

informativo para todas las jurisdicciones del país, coordinación del desarrollo de la 

página web, gestión de formatos de identidad visual e identificación personal. 

Elaboración y puesta en marcha de medidas para mejorar: Calidad, tiempo de 

entrega, productividad, documentación de procesos, impresión de formatos y 

carnets, presentaciones y capacitaciones. 

 

Consultora	  autónoma,	  diseñadora,	  creativa	  y	  copywriter	  12/2003	  –	  02/2010	  

Clientes:	  

Grupo	  Mejía	  Arcalá	  

DATOS	  PERSONALES	  

Domicilio:	  	  

Cedula	  No.:	  224	  	  

Cel.:	  (829)380	  

Email:	  	  

Portafolio:http://sites.google.com/site/	  

Blog:	  http://www.	  



Diseño y adaptación de etiquetas de Quesos Michel. Creación y diseño de las 

campañas: Apoyo Haití, Día Natalicio Juan Pablo Duarte y San Valentín. Diseño 

catalogo de productos. Diseño campaña cierre de CUCINA: Gran liquidación. 

 

Hadas	  y	  Duendes	  (Tienda de ropa para niños) 

Consultoría y creación de la estrategia visual y de marketing para el lanzamiento de 

la tienda. Me hice cargo de la imagen corporativa e ilustraciones de la tienda, así 

como del material POP de temporada.  

 

Mr.	  Grill	  Bar and Tropical Restaurant 

Desarrollo imagen corporativa del restaurante. Contacto: Ramón Alvarado, TEL.: 

(829) 470 

	  

PAFF	  STUDIO	  (Estudio Fotográfico) 

Fotografía comercial y cobertura de eventos. Contacto: Giovanni Alvarado TEL. 

(809) 986 

FAMUL	  (Seguridad y estructuras) Creación de estrategia de marketing e identidad 

visual para el relanzamiento de la marca. Desarrollo catálogos, inserción en las 

redes sociales. Contacto: Frank Martínez TEL. (809) 696 

FORMACIÓN	  ACADEMICA	  

Liceo	  UNPHU,	  Santo	  Domingo,	  Rep.	  1999�2003	  

Bachillerato	  General	  en	  el	  Liceo	  Experimental	  Luis	  Alfredo	  Duverge	  Mejía	  (UNPHU).	  

Universidad	  APEC,	  Santo	  Domingo,	  Rep.	  Dom.	  2003�2008	  

Licenciatura	  en	  Diseño	  Gráfico	  

	  

FORMACION	  COMPLEMENTARIA	  

APEC,	  Santo	  Domingo,	  Rep.	  Dom.	  1998�2001	  

Programa	  de	  ngles	  	  

Instituto	  Tecnológico	  de	  Las	  Américas	  ITLA	  

Curso	  de	  Fundamentos	  de	  Multimedia,	  Ago.	  2005.	  

Instituto	  Tecnológico	  de	  Las	  Américas	  ITLA	  



Ingles	  Inmersión	  Abr.	  2006-‐	  Sept.	  2006	  

Instituto	  Tecnológico	  de	  Las	  Américas	  ITLA	  

Conceptos	  Básicos	  sobre	  Networking,	  Cisco	  Certified	  Network	  Asociate	  1	  (CCNA1),	  Sep.	  2007	  

Routers	  y	  Principios	  básicos	  de	  enrutamiento,	  Certified	  Network	  Asociate	  2	  (CCNA2),	  Ene.2008.	  

Universidad	  APEC,	  Santo	  Domingo,	  Rep.	  Dom.	  

Seminario:	  “Ultimas	  tendencias	  de	  la	  Publicidad”,	  Oct.	  2003	  

Jurisdicción	  Inmobiliaria.	  Poder	  Judicial,	  Santo	  Domingo	  Rep.	  Dom.	  

Curso	  Typing	  Master	  Sept.	  2008	  

	  

Seminarios	  Online	  

�Web	  2.0	  A	  new	  wave	  of	  innovation,	  Feb.	  2009.	  EDUCAUSE.	  

�Monetizing	  Facebook	  for	  Businesses	  Mar.	  2010.	  WSI	  Education.	  

�The	  emergence	  of	  the	  exciting	  new	  Web	  3.0,	  Feb.	  2010.	  EADTSU.	  

	  

CONOCIMIENTOS	  INFORMATICOS	  

Sistemas	  operativos:	  Familia Microsoft Windows 9x y NT, PocketPC, Macintosh y 

Ubuntu. 

Software	  de	  diseño:	  Adobe Illustrator CS4, Adobe Photoshop CS4, Adobe Indesign CS4, 

Adobe Acrobat 9, Adobe Fireworks CS4, QuarkXpress, Corel Draw, Macromedia 

Freehand, etc.  

Procesadores	  de	  texto:	  Microsoft Word, Acrobat Pro, WordPad, Google Docs, Iwork, etc. 

Software	  relacionado	  con	  Internet:	  MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape 

Composer, Google Apps, You Send it, CuteFTP, etc. 

Herramientas	  de	  traducción:	  Trados, WordFast y Loquendo. 

Otros:	  Office 2010, Picassa, MS Paint, FotoFusion Lumapix, LiveCycle Designer, 

Winzip, WinRAR, etc.  

 

REFERENCIAS	  

Ing.	  Marino	  Holguín	  

Cel. 829.979 Email: .com 

Lic.	  Dulce	  Gonzalez	  	  



Cel. 829.262  

Lic.	  Marlene	  Páez	  

Cel. 829.810 Email: .com 

 


