MargA Omar
DISEÑO WEB + GRAFICO

Formación Académica
2015
2013
2012
2011
2010
2010
2008

Curso de Iniciación a la Programación | Escuela IT
Curso de Usabilidad Web | Trazos
Curso de Marketing 2.0 | Consultoría San Roman
Curso Commnunity Manager y Redes Sociales | Inesdi
Curso HTML5 y CSS3 | CICE
Curso Flash5 y ActionScript3 | DreamSoft
Master en Diseño Web | CEI
Ciclo Superior de Gráfica Publicitaria | Escuela Arte Nº10

Experiencia Profesional
Actual

2015

2014

Externa, Marketing & Events

· Departamento de diseño y maquetación web, desarrollando plantillas de
wordpress, montando en HTML5 y CSS3 bajo bootstrap y plantillas web.

Fik Stores

· Departamento de diseño y maquetación web de la startup Fik Stores,
especializada en la creación y soporte para tiendas online basadas en
wordpress, alojadas en servidor y protocolo de seguridad de pagos propio.
· Adaptación de plantillas mediante la personalización de los archivos php
y css, añadiendo nuevas funcionalidades y características.

El Armario de la Tele
· Departamento de diseño y maquetación web.

· Mantenimiento y mejoras de diferentes secciones de la web.
· Rediseño y maquetación responsive de las newsletter transaccionales.
· Labores de segmentación, verificación y envío de newsletter diaria.

2014

Seven, agencia Digital

2013

Leo Burnett, agencia de publicidad

· Departamento de diseño y maquetación web de la empresa Geanet,
especializada en Cloud Computing con producto CMS propio.
· Diseño y maquetación de webs corporativas.
· Preparación para su integración en templates o archivos .tpl.
· Diseño y maquetación de mailings, landings y newsletters corporativas.
· Diseño de logotipos e identidad, maquetación de packaging y catálogos.

· Desarrollo de piezas de diseño digital, trabajando directamente con el
departamento de cuentas de Orange, para la web de clientes de Orange.

2011-13

Grupo Standing

2011-10

Piovra Colectivo

· Community Manager y actualización web mediante CMS.
· Labores administrativas, recepción y atención al cliente.

· Community Manager / Social Media Management.
· Gestión de las distintas redes sociales de Piovra Colectivo.

CONTACTO
Calle Doctor Casal, 12
28008 Madrid
www.margaomar.com
margaomar@gmail.com
616788052

PROGRAMAS
DISEÑO
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Sublime		
Freehand
Fireworks
OFF-LINE
Indesign		
Quarkxpress
ON-LINE
HTML5		
CSS3		
Responsive
Wordpress
Bootstrap
JQuery		
PHP		
Flash		
Social Media
Video
PremierePro
Office
Powerpoint
Excell		
Acrobat		
Distiller		
Prezi		

2010-08

Di_mad (Asoc. Diseñadores de Madrid)
Central del Diseño, Matadero Madrid 		

www.dimad.org
Desempeño de diferentes funciones en la asociación, desde apoyo en
diseño gráfico, gestión cultural, labores de comunicación e información,
pasando por labores de montaje, control y mantenimiento de sala.
Grandes proyectos a destacar:
• II Bienal Iberoamericana del Diseño, Bid10 www.bid-dimad.org
· Control y comunicación con los participantes (más de 400).
· Revisión y gestión de la información recibida (textos e imágenes).
· Coordinación de la “Muestra de Estudiantes Bid10”
(selección de proyectos, comunicación y gestión de la información).
· Diseño de créditos y cortinilla de los vídeos expuestos.
· Maquetación del programa y los paneles expositivos premiados.
• Cartográfica, Madrid Diseña 2010
www.cartografica.org
· Control y comunicación con los participantes (más de 500).
· Revisión y gestión de los proyectos, textos y tratamiento de imágenes.
· Maquetación y arte final de los paneles expositivos.
· Creatividad de mapas estadísticos para la exposición.
· Labores de preparación y monaje de la exposición.
• Premios Best-ed’09		
www.best-ed.org
· Localización de proyectos candidatos a participar.
· Invitación y comunicación con los participantes, además de gestión de
los proyectos presentados.
· Presentación para su evaluación de los proyectos por el jurado de
expertos, redacción y comunicación del acta final.
· Maquetación, corrección y arte final del catálogo Best-ed’09 y de
diferentes paneles para la exposición.
· Adaptación de la gráfica de los premios al espacio expositivo.
· Adaptación, corrección y traducción de textos y tratamiento de imágenes.

2009-07

Coordinación técnica del proyecto “Daniel Gil, Archivo Gráfico”
para la Escuela de Arte Nº 10		
www.danielgil.org

· Ordenación, catalogación, digitalización y volcado en la página web, del
material gráfico que la familia del diseñador Daniel Gil, donó a la escuela.
· Proyecto financiado por la Fundación Arte y Derecho en su 12ª
convocatoria de Ayudas a la Creación Visual.
· Presentación del proyecto en la Escuela de Arte 10 en diciembre de
2009, con la intervención de los diseñadores Manuel Estrada y Alberto
Corazón. Ver imágenes en www.artediez.es/auladiez/danielgil/home.htm
· Montaje de la exposición “Las cubiertas de Daniel Gil”, muestra de 98
pruebas de imprenta originales de las cubiertas de libros, que forman
parte del archivo. Ver imágenes en www.artediez.es/centenario/danielgil
2008

Productora Sopa de Toro

2008

Estudio de diseño Etc-Comunicación

2007

Agencia de publicidad HisMasterChoice

· Maquetación de los dossieres para las PPM (Pre Production Meeting)
de diferentes producciones/ spots publicitarios para televisión.
· Maquetación de diferentes elementos de comunicación e identidad.
· Campañas y creatividades off-line y on-line
· Adaptaciones de formato.
· Arte finalista.

OTRAS HABILIDADES
IDIOMAS
Inglés		
PERSONALIDAD
Sociable		
Team Work
Empatía		
Comunicación
Redacción
Orden		

INTERESES
Tecnología
Fotografía
Humor
Lectura
Diseño
Comunicación
Tipografía
Música
Cultura
Arte
Viajar
Deporte
Naturaleza
Armonía
...

