career path. Mi profesión es la creatividad, el diseño, la dirección de arte y la comunicación

y he formando parte de los equipos creativos de diversas agencias de publicidad.
Soy co-fundadora del blog Kokekokkó Kids & Trends dónde inicié una nueva faceta creativa y
profesional en el mundo del Handmade, convirténdome en Workshops Manager de la mano
de Bic Kids y en Project Manager de Pelikan Escolar para Pelikan Iberia.

619 71 95 43

carolgdesign@gmail.com

carolgdesign.com

Carolina Guirado

24 / 05 / 1971 - BCN

EDUCATION

linkedincarolg

@carolg24

WORK

EXPERIENCE
2017-19

project manager pelikan escolar
Pelikan Iberia - stationery global brand

cursando- Máster Marketing Digital.
La Salle Barcelona.

2014-16

2015- Programa INICIA V.
Escola de Dones Emprenedores.

workshops manager

2013- Social Media Strategy:
la marca en les xarxes socials.
Cibernàrium.

Bic Iberia - stationery global brand

2013- Claus per el Social
Media per una petita empresa.
Cibernàrium.

crafts for editorial contents

2014-15
Zahorí de Ideas - publishers

2010- Postgrado en Diseño
y Comunicación Multimedia.
UOC

2013-19

blogger and content curator

Kokekokkó Kids&Trends - co-founder

2005- Postgrado en Diseño
y Producción Editorial.
Escola ELISAVA.

1999-2013

art direction-content curator
graphic design-photo retouching
multimedia-comunity manager
key account-production assistant

SKILLS

1997- Licenciatura en Historia
del Arte. Universidad Autónoma
Barcelona.

DIRECCIÓN CREATIVA. DIRECCIÓN DE ARTE.
FOTOGRAFÍA DIGITAL y ANALÓGICA. RETOQUE DIGITAL.
ILUSTRACIÓN DIGITAL y VECTORIAL. ILUSTRACIÓN TEXTIL.
DISEÑO GRÁFICO y EDITORIAL. TIPOGRAFÍA.
ARTES FINALES. CONTROL DE PRODUCCIÓN.
DISEÑO MULTIMEDIA. DISEÑO WEB. SOCIAL MEDIA.
ARTS & CRAFTS. SCRAPBOOKING. DIY, LETTERING. CREATIVIDAD HANDMADE.
Marketing y comunicación on-line.
Estrategia en redes sociales, dominio de la comunicación on/off line.
Branding, creación de campañas desde la concepción al diseño.
Sentido estético y conocimiento de las tendencias, sentido artístico y creativo.
Capacidad de comunicación, adaptación, organización y gestión.
Capacidad para asumir responsabilidades. Trabajo en equipo.
Aptitud para la resolución de problemas.
Autonomía e iniciativa y capacidad para tomar decisiones.
Habilidad para hablar y comunicar en publico.

Abitto Studio / Duran Fotografía
La Sixtina / CRC / Azul Arts Gràfiques
fashion advertising agencies

1996-1997
1988-1989

historian-museum educator
cultural events organizer

Museu Nacional d’Art de Catalunya
IV Fira Internacional del Llibre
Cultural Institutions and Companies

s o f twar e

LANGUAGES

INDESIGN. PHOTOSHOP. ILLUSTRATOR. ACROBAT. FACEBOOK ADS. MAILCHIMP
BILINGÜE CATALÁN - CASTELLANO. INGLÉS NIVEL MEDIO

PELIKAN ESCOLAR

Diseño y dirección proyecto. RRSS. Dirección de Arte y comunicación del proyecto. Creación contenidos handmade.

BIC-Bic Kids

Creación de contenidos y realización talleres Plan Escuelas BicKids en ferias del sector, distribuidores y escuelas.

HANDMADE

Colección Cool Teens para Circulo de Lectores, publico infantil y juvenil. Diseño y creación de contenidos. Fotografía.

KOKEKOKKÓ

Kokekokkó es un espacio dónde compartir moda, ocio, cultura y tendencias relacionadas con el mundo infantil.

FASHION AD

Creatividad para campañas de moda y publicidad. Dirección de Arte. Diseño gráfico, fotografía y retoque digital.
Producción sesiones fotográficas, gestión de localizaciones, casting y estilismo. Gestión de cuentas.

profile.

Una carrera profesional y creativa dónde la imagen es tan importante sólo se puede
explicar de forma visual , por lo que te invito a visitar mi pagina web: www.carolgdesign.com

