
ROA CONCHACRISTINA
Contáct me

if it helps

my hobbies 

EXPERIENCIA

FREELANCE

EDUCACIÓN

HABILIDADES

INTERESES

OCTUBRE 2012 
Ziel Colombia

DIRECTORA CREATIVA  Creación y desarrollo de propuestas 
creativas, investigación y planeación estrategica para su 
ejecución,  Lider del departamento creativo

ABRIL 2010 - OCTUBRE 2012
Imagen Y marca Ltda

DIRECTORA CREATIVA  PLANNER Investigación, conceptuli-
zación, y planeación estrategica para la creación de propuestas 
creativas para satisfacer necesidades del cliente.

ENERO 2007 - AGOSTO 2009
Key people DDB Colombia

Diseñadora Industrial, función principal visualización 3d para 
propuestas creativas. 
Investigación, Conceptualización y renderización de proyectos. 

2007-2008

Ponti�cia Universidad Javeriana - Diseñadora Industrial - 
especializada en modelado 3d, renderizado e iluminación.
Enfasis en Conceptualización y planeación estratégica.

SOFTWARE 3d Max, Vray, Rhinoceros, Photoshop, Illustrator, CorelDraw
IDIOMA Inglés 

Fútbol Freak, wakeboarding, squash, tennis y a�cionada a la 
cocina, Foodie.

2002-2007

Diplomado de Modelado 3d, renderización e Iluminación 
Básico-Intermedio-Avanzado

2001-2002 Hansa English Institute Toronto, Canadá

CUENTAS Experiencia con Coca-cola CO (todas sus cuentas),  Juan Valdez, Viviendo positi-
vamente, Audi, Telefónica, Movistar, Claro, Bosh, Lan, Epson, 
Bancolombia, Samsung, Manantial, Porsche, CC Santafe,  Toyota, 
Mazda, LG, Honda, Homecenter, Carulla, Disney, Mondelez, 
Colgate Palmolive, Play Station, Sony, Alqueria, Alpina, Disney, 
Sony Pictures etc

PREMIOS Festival Iberoamericano
de Promociones y Eventos FIP

Buenos Aires con Imagen y marca 

- Coca-Cola 125 años  4 Grand Prix,  5 oros , 2 platas 2011
- Gran Premio del Jurado a Mejor Acción de POP y Merchandising  
Juan Valdéz 2012
- Grand Prix Gota de Cristal, 3 Oros, 2 platas AUDI EXPERIENCE 
2012
- Primeros premios BMV 1 Grand Prix de Cristal,  1 Grand Prix de 
Platino, 2 Oros y 1 Bronce 2016

Diseñadora industrial y redactora publicitaria con más de 9 años de experiencia en mercadeo y publicidad, 
Con una vasta experiencia en la creación y planeación de estrategias para go to market, shopper marketing, 

trade marketing, eventos, lanzamientos y activaciones en el PDV mediante conceptos innovadores que 
desarrollen experiencias que creen vínculos emocionales de los consumidores con la marca. Creo �rme-

mente en el poder de las marcas y en la construcción de estás. Soy una persona que se de�ne por 3 caracter-
ísticas esenciales: Primero me considero una persona altamente creativa y proactiva. Tengo una gran 

facilidad para generar ideas útiles e innovadoras, además de saber cómo transformarlas en realidad en la 
consecución de proyectos. Segundo, soy una persona con una gran habilidad en la creación y el manejo de 

relaciones interpersonales, claves en el éxito del trabajo en equipo. Tengo un excelente manejo de relaciones 
con clientes y proveedores. Igualmente tengo una gran facilidad para acomodarme a nuevos entornos o 

ambientes de trabajo y acoplarme a nuevas culturas. Por último, soy una persona honesta y responsable con 

PERFIL

PROFESIONAL Redacción publicitaria, pensamiento y planeación estratégica, 
conceptualización de ideas, trabajo en equipo

310-6090738 - roaconchacristina@gmail.com - http://www.coro�ot.com/crisroa 

Febrero 2013 - Julio 2014
Treetop Rocket- LOWE SSP3

DIRECTORA CREATIVA  Redacción publicitaria, creación y 
desarrollo de propuestas creativas, investigación y planeación 
estrategica para su ejecución,  Lider del departamento creativo

Julio 2014 - PRESENTE
Beat Marcas Vitales 

DIRECTORA CREATIVA  Redacción publicitaria, Planeación 
estrategica, desarrollo de conceptos y propuestas de BTL.
Construir marcas a partir de experiencias por medio de estrate-
gias participativas que crean vínculos emocionales del consumi-
dor con la marca. 10 personas a cargo.


