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Cristina Sandoval

KRIS SANDOVAL
Disenadora Grafica

Tecnologa en Gestion para Establecimientos deAlimentos y Bebidas
Apasionada por el mundo del diseño, la comunicación, y las expresiones gráficas.
He desarrollado la mayor parte de mi vida laboral y profesional de forma independiente
[Freelance].
El Diseño Gráfico me permite traer a la realidad mis ideas,
proyectar nuevas marcas y formas; la creación de identidad
visual, nace de una de esas ideas, y es el motor de las
empresas y las personas; a representar gráficamente ese
motor me he dedicado durante trece años.
Acompañando este proceso, el mundo mediático, las redes sociales
y la difusión cultural, también han sido parte fundamental de mi
desarrollo profesional; en los últimos nueve años de forma autodidacta,
adquirí experticia desempeñándome como Community Manager [CM],
Relacionista Pública y Jefe de Prensa para diferentes ámbitos.
Combinando estas áreas, me perfilé a posicionar mi proyecto
independiente “Dksa Agencia”, dándole así, vida a mi pasión por
el diseño, el arte, y la comunicación, conservándolo por siete años,
con un estilo propio, proponente y de alta credibilidad. En Abril
de 2017, cambié su portafolio de servicios y razón social a
“Gráfica Dksa”.

perfil
Activista ambiental, en mi tiempo libre, desarrollo y dicto talleres
y charlas a empresas y estudiantes, sobre administración y
manejo de residuos orgánicos, llevando hace diez años de la
mano una empresa familiar.
Mi compromiso personal y espiritual, me hacen un ser
responsable, confiable, con alto grado de moral, ética y valores.
Y mi pasión, se hace presente en cada proyecto que emprendo.

conocimientos
+

+

+

Diseno Grafico
Diseño de marca, imagen e identidad visual | diseño publicitario y material POP
diseño editorial | diseño de empaques

Artes Graficas
Pre prensa | diseño de troqueles

Comunicacion
community manager | relaciones públicas | manejo mediático | jefe de prensa
difusión | gestión cultural

Docencia|conferencista|servicio al cliente
Programas

Corel Draw

Plataformas

Windows

Idiomas

Inglés

Francés

PhotoShop

Illustrator

Indesign

Flash

Mac

Italiano

Ingles escritura|lectura|pronunciación [nivel alto]
Frances lectura|escritura [nivel básico]
Italiano escritura|lectura|pronunciación [nivel medio alto]

Office

formacion
Politecnico Superior de Occidente
Técnica Laboral en Diseño Gráfico | IV Semestre | 2012 | Cali

Centro de EstudiosArtisticos y Tecnicos CeArt
Técnica Profesional en Diseño Gráfico | VI Semestre| 2011| Bogotá

BellasArtes Entidad Universitaria
Diseñadora Gráfica | V Semestre | 2002 | Cali

Complementaria
Universidad Icesi | Cali
Diplomado en Emprendimiento Cultural & Creativo | 2016

Sena | Cali
Técnica en Preprensa Digital para Medios Impresos| 2015

Pontificia Universidad Javeriana | Cali
Diplomado en Periodismo Cultural: formación de públicos, difusión y análisis | 2013

IV Congreso Internacional de Diseno Grafico | Coidigra | Bogota
Universidad Nacional de Colombia y Universidad Jorge Tadeo Lozano | 2006

experiencia
laboral
Cali
DksaAgencia [proyecto propio]
Diseñadora Gráfica| CM| Promotora Cultural [Freelance] | 2004 a Abril 2017 | Cali | Bogotá

Mark Propia - Colectivo GraficoArtesanal [proyecto familiar]
Creativa Gráfica | CM |Tallerista | Artesana | desde 2015

Lombricultura Sandoval [proyecto familiar]
Diseñadora Gráfica | CM | asesora de proyectos | conferencista | desde 2009

Instituto Tecnico Sur del Valle Tesuva
Docente de Diseño Gráfico| 2012 | Jamundí

Instituto Cisalva - Universidad del Valle
Diseño y diagramación proyectos editoriales [freelance] | 2015

Instituto de Educacion - Iep - Universidad del Valle
Diseño y diagramación de proyectos editoriales [freelance] | desde 2016

Programa Ondas - Universidad del Valle - Colciencias
Diseño y diagramación de piezas publicitarias [freelance] | 2016

Alma Ips
Diseñadora Gráfica [freelance] | 2016

Bogota
Fundacion Emaus
Conferencista | auxiliar de proyectos | 2004

Publicards
Diseñadora Gráfica | recepcionista | 2005

Constructora Global Projet
Asesora de ventas en sala | recepcionista | 2008

Liceo Infantil Montessori
Docente de párvulos | 2009
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