Entusiasta, trabajadora, creativa y con ganas de
seguir creciendo personal y profesionalmente.
Apasionada del arte y del diseño en todas
sus categorías. También, me encanta
viajar, conocer nuevos lugares
y culturas. No me importa
embarcarme en una nueva
aventura siempre que
me ayude a seguir
aprendiendo y
mejorando.

Elsa Muro Rivas
elsifive@gmail.com
627335313
05/03/1994

FORMACIÓN
2012-2016
Universitat Jaume I (Castellón)
Graduada en Ingeniería de Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos.
2010-2012
IES Ega (Navarra)
Estudios post obligatorios de
Bachillerato Científico Técnico.

@elsamuroart
Elsa Muro Art
Elsa Muro Rivas

EXPERIENCIA
Jun. 2018 – Dic. 2020
Diseñadora de Producto en IDC Group Company
Desarrollo y coordinación de proyectos de diseño.
Diseño de nuevos productos.
Generación de documentación técnica.
Supervisión de las fases de prototipado.
Generación de presentaciones y catálogos de producto.
Realización de ambientes e integraciones 3D.
Comunicación con clientes internacionales.
Realización de vídeos promocionales.
Generación de contenido y seguimiento de RRSS y web.

Ene. 2017 – Sep. 2017
Freelance como Diseñadora de Producto
Diseño de nuevos productos.
Generación de documentación técnica.
Generación de presentaciones y catálogos de producto.
Retoque fotográfico enfocado a presentación de productos.
Realización de ambientes e integraciones 3D.
Diseño de stands para ferias internacionales.
Diseño de newsletters y banners para email.

Oct. 2015 – Ene. 2016
Prácticas en InHedit Smart Experiences, S.L.
Generación de prototipos virtuales adaptados al diseño de
experiencias emocionales.
Investigación
y selección de materiales.
IDIOMAS
Recopilación de documentación.
Inglés: Nivel Medio-Alto.
Diseño de gráficos de comunicación.
Nivel avanzado en comprensión oral y expresión escrita.
Utilización de metodologías creativas.
Francés: Nivel básico.
Estudios realizados durante la formación académica.
SOFTWARE
Catalán: Nivel básico.
Nivel básico en comprensión oral y escrita.

COMPETENCIAS
Comunicación oral y escrita de ideas y proyectos.
Trabajo en equipo, toma de decisiones y razonamiento crítico.
Planificación, organización y ejecución de proyectos.
Interés en innovación y desarrollo.
Utilización de metodologías para analizar, sintetizar y evaluar
los problemas de diseño.
Evaluación de costes y análisis de las necesidades de
mercado y del cliente.
Conocimientos básicos de la normativa de certificación y
homologación de productos.

