
02. 2014 - HOY FREELANCE DISEÑADORA GRÁFICA

ASISTENTE DE MARKETING - BRUMODA S.A.C

Trabajar con empresas de forma independiente en el planea-
miento y creación del diseño corporativo. 

03.2015 - 05.2016

Crear campañas promocionales en coordinación con el área 
comercial. Diseñar material publicitario y mantener la marca 
activa en las redes sociales. (Ref. Pedro Arroyo - 963764804)

DISEÑADORA VISUAL - LORENA PESTANA01. 2017 - 01.2018

Consolidar la identidad corporativa de la empresa diseñando e 
implementando ideas innovadoras y creativas. (T. Ref. 4464033)

FREELANCE EN FASHION STYLING & ART DIRECTION06. 2016 - HOY

Conceptualización, producción, estilismo y dirección de arte de 
fotoshootings como lookbooks y campañas para diversas marcas y 
editoriales de moda para revistas. 

10.2014 - 11.2014 DISEÑADORA GRÁFICA - DIPROM ASOCIADOS 

Crear y mejorar la señalética corporativa de clientes de la 
empresa. También aprender un nuevo programa de diseño para 
acelerar el proceso de creación

03.2013 - 08.2013 ASISTENTE DE MARKETING - HUT.DE

Traducir la página completa de hut.de al español para abrir la 
tienda online en España. Manejar y publicar la imágen de la 
empresa en las redes sociales.

10.2012 - 02.2013 PRACTICANTE DISEÑO GRÁFICO - STUDIO DATO

Start-UP dirigida por jóvenes arquitectos. Planificar proyectos, 
también diseñar el diseño corportativo de la empresa. Cuidar y 
publicar la imágen de la empresa atravéz de las redes sociales.

L i s s e l i    S a n t o s
Fashion Stylist  |  Diseñadora de Comunicaciones

Publicista y diseñadora de comunicaciones, 
egresada  de la univerdad de ciencias 
aplicadas Bielefeld, Alemania. Conocimien-
tos en los programas gráficos importantes, 
como también experta en las redes sociales. 
Visión amplia y flexible del mundo y 
habilidad para establecer relaciones 
interculturales gracias a los idiomas 
hablados. Habilidades para trabajar en 
equipo o individualmente. 
Estilista de Moda, egresada del “The Style 
INstitute” con reconocimientos. Productora 
de moda y Experta  EN tendencias.

Contacto

Información Profesional

Idiomas

Aptitudes

Educación

Experiencia LBORAL

Calle ODONOVAN 216 D. 602  Miraflores
06.09.1987
DNI: 44502800
Web: www.lisselisantos.com
WEB: www.linkedin.com/in/lisselisantos
E-mail:lisseli.santos@gmail.com
Tel: +51 999 565924

ESPAÑOL
100%

ALEMÁN
99%

ITALIANO
20%

INGLÉS
85%

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

COREL DRAW

SKETCH UP

HTML / CSS

WORD

POWER POINT

EXCEL

JEFA DE VESTUARIO - IGUANA PRODUCCIONES01. 2018 - 05.2018

Dirección del equipo de vestuario y responsable de la creación 
y ejecución de looks para los personajes de la novela Torbellino, 
20 años después. 

Moda, Coolhunting, viajar, dibujar, idiomas, animales




