Luise
Chancafe Odar
DIRECTOR CREATIVO EXPERTO EN DESARROLLO WEB WPO & DISEÑO DE PACKAGING

16 años de experiencia profesional en diseño y comunicación visual de
marca. Experto en desarrollo web WPO, implementación de
aplicaciones web, dirección de UX/UI, analítica, auditorías de seguridad
y mejoras de infraestructuras web. Experto en diseño de packaging
para productos, he trabajado en diferentes países y eso me ha ayudado
a adaptarme a diferentes sectores en los que me he encargado de
gestionar desde la viabilidad del producto, la materia prima, las
diferentes técnicas de impresión y por supuesto, el diseño único e
innovador que hará al producto diferente.
Movil
+34 642 70 3939

Email
hola@luise.pro

Website
www.luise.pro

TRABAJOS
2020 - ACTUAL
DIRECTOR CREATIVO

luise-chancafe

MORA2.STUDIO (BARCELONA - ESPAÑA)
Cofundador, especialista en desarrollo y programación de
aplicaciones web wpo, diseño de packaging, gestión de
proveedores de la industria gráﬁca y producción de arte ﬁnal.

Dirección
Carre de La Idustria 171
Barcelona, 08025

2019
DISEÑADOR SENIOR

SKILLS
Packaging
Web design

2016 - 2018
DIRECTOR CREATIVO

Branding

RECREA COMMUNICATION (MURCIA - SPAIN)
Diseño y programación web, diseño de branding y piezas
corporativas.

CARNIVAL S.R.L. (LIMA - PERÚ)
Director creativo, consultoría para la creación y desarrollo de
ideas originales para branding, packaging y visual
merchandising con conceptos de comunicación gráﬁca,
gestión de proveedores en la industria gráﬁca.

Digital
Marketing
Desarrollo y
Arte ﬁnal

2017
DISEÑADOR SENIOR

IDIOMAS

UNIBELL SAC (LIMA - PERÚ)
Creación y desarrollo de nuevos lanzamientos de productos
para cosmética capilar, gestión de proveedores de la industria
gráﬁca y producción de arte ﬁnal.

Español (Native)
Ingles (B2)
Portuges (B2)
Euskera (B1)

2012 - 2016
JEFE DE DISEÑO

Catalán (B1)

E D U C AC I Ó N
DIBUJO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Sencico 2003
SOFTWARES GRÁFICOS
Mac & PC S.A. 2005 - 2006
DISEÑO GRÁFICO
Toulouse Lautrec 2012- 2014
CREATIVIDAD PUBLICITARIA
Escuela Pulicitaria La Calle 2014
MARKETING DIGITAL
Inatec 2019

2007 - 2011
ARTE FINALISTA

LITHO LASER S.A (LIMA - PERÚ)
Dirección de proyectos, gestión de equipo multidisciplinario
de
diseñadores,
artes
ﬁnalistas,
audiovisuales,
comunicadores, para el cumplimiento de los objetivos de la
empresa. Cofundador y Director General Creativo de Litho
Lab Creativos, un laboratorio creativo que nació dentro de
Litho Laser, especializado en el desarrollo de packaging y
branding. Coordinando con la área de producción,
preimpresión, impresión y post.
BELCORP (LIMA - PERÚ / BOGOTÁ - COLOMBIA)
Desarrollo de nuevos productos de cuidado personal,
colaboración en la búsqueda de proveedores y gestión en la
etapa de producción, asegurando que los productos ﬁnales
conserven la estética aprobada por las marcas.

