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ACERCA 
DE MI

Mi nombre es Daniela Marambio, Diseñadora 

Gráfica de Duoc Uc. Nacida en Copiapó 

y actualmente viviendo en Viña del Mar,.

Considerada autodidacta, responsable y 

perseverante.



DANIELA 
MARAMBIO 
ARAYA

3 de marzo 1993.                                                      

09 45242840.                                   

Av. Benidorm #1067 Viña del mar.

Danielamarambia@gmail.com

Educación Superior

Duoc Uc, Viña del mar.

EDUCACIÓN

Datos y contacto El papel (Cartulina) del packaging planificar 

y desarrollar. Por Harry Rodriguez y Claudia 

Bordini [Design Urbano Ltda - Brasil]  

Realizado en U. de Palermo.  

Cómo generar una marca a través de un 

Lettering- Tags. Por Sinthia Gonzáles [U. de 

Viña del Mar] Realizado en U. Palermo.

Creación de personajes ilustrados 

para niños. Por Juanita Canela Tomic 

[Ilustradora] Realizado en ex Carcel 

Valparaíso. 

Ilustración experimental, la pluma de cristal. 

Por Julián Camilo Cruz [ZURC - Colombia]  

Realizado en U. de Palermo.

cursos

Fotográfia Diseño Música Arte textil Tatua jes

INTERESES

Lenguajes 

Español Ingles 



EXPERIENCIA 
LABORAL

Trabajadora Independiente.Septiembre 2015 -  Actualidad 

Julio 2015 -  Agosto 2015

Abril 2015 -  Junio 2015

Enero 2015 -  Febrero 2015

WTF! Discoteque.

Troglodita.

Quidel.

Realización de marcas y gráficas 
para pequeñas empresas.

Realización de piezas gráficas 
publicitarias.

Capacitación programas Adobe.

I. Corporativa             

Diseño Editorial  

Diseño Multimedia    

Diseño Digital           

Tipografía         

Diseño Web                        

Adobe Illustrator Adobe IndesignAdobe Photoshop

Adobe After 
Effects 

Adobe Muse Adobe Flash

CONOCIMIENTOs

Habilidades en Diseño

AI PS ID

AE mu FL





EDITORIAL.
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El siguiente  encargo consiste en la 

creación de un cancionero, inspirado en 

la música de Boom Boom Kid. El principal 

objetivo que compone este proyecto es  

producción de  originales para medios 

impresos de acuerdo a los requerimientos 

técnicos de un producto. Componiendo 

elementos considerando requerimientos 

del proyecto y el proceso productivo a 

aplicar. 

BOOM 
BOOM KID

Adobe IndesignAdobe Photoshop

PS ID

PROGRAMAS UTILIZADOS:









AdmiSión 
duoc uc

El siguiente  encargo consiste en la 

creación de un folleto informativo  el 

cual invita a estudiantes y traba jadores a 

estudiar en Duoc Uc. 

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator Adobe IndesignAdobe Photoshop

AI PS ID











IDENTIDAD  
CORPORATIVA.



FIBRAS

Fibras es una empresa de carácter 

innovador y sustentable que necesitava 

una identidad visual para mejorar su 

comunicación con sus clientes y lograr 

un mejor posicionamiento en el mercado.

Para esto era necesario comprender los 

canales de comunicación en donde se 

podia desenvolver mejor el producto 

y así crear un sistema de difusión 

que consistiera en la creación de una 

identidad visual completa.

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator Adobe IndesignAdobe Photoshop

AI PS ID
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gsi

El proyecto consistía en el desarrollo de 

un plan de comunicaciones con todas 

sus piezas gráficas necesarias para 

comunicar la celebración de los 25 años 

de la empresa y el lanzamiento de un libro

portafolio. 

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator Adobe Photoshop

AI PS









INDUSTRIAL 
FPV

Este proyecto consistía en la creación de  

una marca gráfica para Industrial FPV 

empresa de mantención industrial.  Se 

identificaron los conceptos que deseaba 

transmitir la empresa para  generar 

un valor agregado que fortaleciera su 

imagen y a su vez pudiera sobresalir 

dentro de la competencia.

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator Adobe Photoshop

AI PS









invisible

Invisible es un proyecto que  se 

caracterizo por transmitir nuevas formas 

de integración social que respondían a las 

necesidades específicas de las personas 

en situación de discapacidad en relación 

con su entorno y sus posibilidades de 

desarrollo social. Se realizaron piezas 

gráficas como folletos y afiches para 

difundir la integración social.   

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator Adobe Photoshop

AI PS
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ruidosas

Ruidosas, es una agencia de diseño la 

cual tenia  la necesidad de captar clientes 

a través de la relación cliente-agencia, 

es por esto que se creo una marca 

que captaba los conceptos y el publico 

objetivo a la cual iba dirigida.

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator 

AI





DANIELA  
MARAMBIO 
ARAYA

Desarrollo de  una identidad visual para 

mi marca personal, Se caracteriza por 

utilizar patrones geométricos los cuales 

crean un efecto óptico relacionado con 

el Op art. Haciendolo llamativo a la vista 

del usuario. Por otro lado se utilizaron 

tipografías rígidas complementadas por 

trazos gruesos, los cuales conceptualizan 

estabilidad y seriedad.  

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator 

AI
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CREACIÓN

Creación, es un proyecto que consistía en 

el desarrollo de un sistema de identidad 

visual para una viña ubicada en el valle 

de Casa Blanca. Se diseñaron etiquetas 

para 3 tipos de vinos y su respectiva 

gráfica complementaria, los cuales 

fueron inspirados  en elementos visuales 

chilenos.    

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator Adobe Photoshop

AI PS
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DISEÑO GRÁFICO 
DUOC UC

Creación y  Diseño de  Stand promocional 

para la carrera de Diseño Gráfico de 

Duoc Uc, este entregaba información 

competente y relevante de la carrera de 

diseño para dar a conocer a estudiantes 

de educación media que se encuentran 

cursando su último año y aún no se 

deciden por que carrera elegir e invitarlos 

a conocer el  Diseño a través del uso de 

recursos gráficos e  información precisa.

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator Adobe IndesignAdobe Photoshop

AI PS ID
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Helados 
naturaice

Naturaice, proyecto creado para marca 

de helados naturales. Este se basaba 

en la  creación de su packaging y un 

afiche publicitario. Se utilizo un material 

resistente para así cuidar el alimento, 

resaltando su vitalidad y sus 3 ricos 

sabores.           

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator 

AI











ILUSTRACIÓN.



InFOGRÁFIA  
ILUSTRADA

Infográfia ilustrada basada en  los 10 hitos 

mas importantes de mi vida. Se utilizaron 

ilustraciones pictográficas sintéticas  las 

cuales tenían un mismo estilo gráfico.  

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator 

AI





Ilustración 
Floral

Ilustración inspirada en tonos pasteles 

y flores silvestres las cuales fueron 

utilizadas para la creación de cuadros en 

distintos formatos. 

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator 

AI





Ilustración   
Libreta

Ilustración basada en tonos calidos y la 

naturaleza orgánica, esta fue utilizada 

para realizar libretas de tapa dura con 

encuadernación española.  

PROGRAMAS UTILIZADOS:

Adobe Illus trator 

AI





Danielamarambia@gmail.com                 +569 45242849         https://www.behance.net/danielamarambia 


