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Diseño industrial
Soy una Diseñadora Industrial egresada de la Universidad El Bosque (Colombia) con un acercamiento

académico en el diseño de mobiliario, diseño de empaque, diseño de producto, diseño para comunidades,

diseño para espacio público y el uso de herramientas de modelado, renderizado, diseño y edición de imagen.

En mi trayectoria académica me siento orgullosa de haber sido parte y trabajado con diferentes empresas,

entidades y congresos como lo son el Congreso Latinoamericano de Ecodiseño EcodAl, el Centro de Diseño e

Innovación de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la empresa CEMEX (Monterrey, México) en su

proyecto "Negocio Social comunidad Nuevo Milenio" y Desarrollo del Envase y Embalaje para los accesorios

CEMEX 2017. Me considero una persona creativa, de rápido aprendizaje y eficiente al momento de solucionar

problemas, tengo competencia profesional en inglés y me atrae la idea de sintetizar ideas, diseños y

conceptos.

Perfil laboral

Diseñador industrial y de productos
Freelance Diciembre 2018 - Actualidad

Diseño de producto, empaque y marca para diferentes clientes en la ciudad de Bogotá

Agente de área de servicio al cliente bilingüe
Concentrix Septiembre 2018 - Actualidad

Dar soporte de primer nivel en inglés a los clientes de Lorex Technologies

Diseñadora de productos
Cemex Julio 2017 - Noviembre 2017

Diseño de producto y diseño de empaque para productos en concreto de alta y media gama, empleando

Rhinoceros 3D, Photoshop e Illustrator

Experiencia laboral

Bogotá - Colombia Sector: Otros (Publicidad y mercadeo)

Bogotá - Colombia Sector: Otros servicios

Monterrey - México Sector: Cemento



Diseñador
M4m interactividad Agosto 2016 - Mayo 2017

Diseño web, social media marketing, piezas publicitarias, demos y presentaciones para clientes utilizando

Photoshop, Illustrator y Prezi

Bogotá - Colombia Sector: Servicios de telecomunicaciones

Formación académica

Diseñador industrial
U. El Bosque Junio 2013 - Diciembre 2018

Bachiller académico
Colegio la salle de villavicencio Enero 2002 - Noviembre 2012

Estudios

Idiomas

Inglés
Porcentaje de dominio: 90%

Habilidades

Diseño de productos

Diseño de marcas

Branding

Diseño de empaque

Modelado 3D

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Rhinoceros 3D

V-Ray

Prezi

Diseño de mobiliario

Portafolio en línea

Anexos

http://mcortesdesign.co/


