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NUESTRO TRABAJO

El diseño gráfico es una forma de comunicación. Los diseñadores gráficos 
son comunicadores que, mediante herramientas manuales y/o tecnológicas 
están en la capacidad de crear nuevos conceptos. Ellos tienen como objetivo 
transmitir una idea de un modo impactante, además de lograr que el mensaje 
transmitido con fuentes, formas y colores sea visualmente reconocido y que 
permanezca en la memoria.



Qué hacemos
● Recibir datos  y transformarlos en productos de información con mensajes claros.
● Proteger, manejar y gestionar la identidad corporativa.
● Gestionar las bases de datos de contactos claves, segmentarla y tener identificadas 

las audiencias.
● Estandariza todos los procesos comunicativos.
● Liderar y coordinar la estrategia de comunicación.
● Asegurar una comunicación efectiva (Interna y Externa).
● Garantizar relaciones internas y externas.
● Proteger la reputación de la empresa.

RESPONSABILIDADES



Equipo de TrabajoEquipo de Trabajo



Practicantes

Soy una persona con habilidades y 
destrezas para diagnosticar, planear y 

diseñar soluciones a problemas de 
comunicación gráfica.

Karen Julieth Sandoval

Soy una persona con habilidades 
gráficas, ilustrativas y editoriales, 

especializado en idear y generalizar 
propuestas creativas. 

Andrés Felipe Campos



Stephanie Pinilla Ramos
Diseñadora Gráfica y comunicadora visual egresada de la Escuela Multimedial 
Da Vinci de Buenos Aires, Argentina. En lo largo de su carrera ha trabajado con 
organizaciones ONGs y fundaciones en su mayoría enfocadas en la educación e 
inclusión. Amante de lo análogo, collage y pintura. Su hobbie favorito es el 
boxeo, trekking y sonido de los pájaros. 

Illustrator 90%

Premiere 85%

InDesign 85%

Photoshop 65%



Dennis Guerrero
Graphic designer from the Universidad Jorge Tadeo Lozano  and 
Documentary Photographer Specialist from the Universidad 
Nacional de Colombia and the CFD of Barcelona. Colombian 
borned, nationalized French thanks to her love for wine and 
cheese. Fascinated by diversity, lived abroad for over 9 years 
with nothing but a laptop and a pair of cameras portraying a 
much as it was allowed the inherent dignity of every living being 
on her way.

Translation 90%

Content writing 85%

83%Digital Marketing

65%Wine tasting



Diana Román
Diseñadora gráfica egresada de la Fundación Universitaria del 
Área Andina. Enfocada en el campo de Diseño Web y Diseño 
UX/UI, caracterizada por ser detallista y estar a la vanguardia 
con las últimas tendencias de diseño. Gran amante de los gatos 
y le encantan los videojuegos.

Illustrator 90%

Figma 85%

InDesign 70%

Photoshop 65%



Karen Daniela Prieto Garzón
Profesional de medios audiovisuales y comunicación social enfocada 
en el desarrollo de piezas gráficas para contenidos editoriales y 
digitales, aparte es creadora de estrategias de comunicación en las 
organizaciones. Encaminada a encontrar las mejores soluciones 
comunicativas. Apasionada de experimentar con acuarelas, cocinar 
y comer delicioso. 

InDesign 90%

Illustrator 85%

Photoshop 70%

Acuarelas 40%



Gabriel Clavijo
Comunicador Social y Periodista, con estudios de Ingeniería de 
Sistemas y Magíster en Gestión del Diseño (U. Palermo - Buenos 
Aires) y Experiencia de Usuario y Diseño Digital (Centro de Diseño 
- Barcelona). Apasionado por los productos web y la montaña. 
Con más de 10 años de experiencia  y en continuo aprendizaje.

Buena Onda 95%

Paciencia 90%

Adobe Suite 85%

HTML y CSS 83%



Acuerdos de Coordinación del Equipo

1 Usar guías de estilo para cada uno de los 
proyectos.

2Trabajo colaborativo 100%

● Creación de repositorio de recursos 
gráficos.

● Colaboración en diseño de piezas gráficas 
dependiendo de la carga laboral así no sean 
del proyecto al que se pertenece.

● Uso de Trello para ver flujos y cargas de 
trabajo.

● Uso de canal Slack para compartir 
información y evitar correos innecesarios.

3
Solo aceptamos solicitudes realizadas a 
través de los canales establecidos (JIRA, 
Correo Electrónico, etc.)

4 Tiempos de entrega de acuerdo a la 
solicitud, no hacemos productos de “ya para 
ya”.



Flujo de trabajo
Como equipo de trabajo apoyamos en todos los proyectos, sectores, al director país y el sector administrativo transversalmente 
aportando desde el conocimiento y experiencia de cada uno para lograr un apoyo 100% efectivo, aunque cada una/o responda 
directamente a un proyecto en específico.

Karen Prieto 
BHA

Diana Román
Venezuela

Dennis Guerrero
UNICEF Emergencias

Stephanie Pinilla
UNICEF Educación  y  

Covid-19

Julieth Sandoval Andrés Campos Gabriel Clavijo
Coordinador del equipo de 

diseño y comunicaciones - BPRM
Practicante BPRM Practicante BHA

DATOS CAPACITACIONES ADMINISTRACIÓN Y 
SEGURIDADSIGSECTORES-FORO WEBDIRECTOR PAÍS



Productos de 
Información



● Infografías
● Dashboards (Powerbi - Data Studio)
● Diagramación de documentos
● Presentaciones
● Piezas de redes sociales
● Newsletters
● Videos

Lo que venimos 
haciendo





http://www.youtube.com/watch?v=F9N47naPfiU


Lo que Proponemos
● Infografías Interactivas
● Contenido interactivo (Formularios, cuestionarios, 

juegos sencillos)
● Fotoreportajes
● Tutoriales
● Ebooks
● Productos de audio (Podcast)
● Videoclips
● Pillar pages y Topic Clusters
● Landing Pages

https://docs.google.com/file/d/1rFS99MBLdcysdV1HGBFRt4PwiCrEwTBu/preview


Gracias


