SUSANA MACHICAO PACHECO
Comunicación estratégica y marca. Diseño, gestión y promoción.
Susana ha trabajado en varias en agencias/estudios dentro del equipo creativo en
comunicación y publicidad. Así como formado varios departamentos de diseño,
comunicación y marketing en empresas de edición y de productos masivos. Es líder
indiscutible en todo lo que emprenden y le gusta pertenecer a equipos con visión de
crecimiento a mediano y largo plazo. Cuenta con una capacidad organizativa
extraordinaria y multitarea, lo cual la hace responder a instancias bajo presión.
Cuenta con una visión estratégica del mundo moderno, redes sociales y la
comunicación.
Desde su propio estudio, ha realizado consultorías externas así como conformado y
montado espacios in-house para diferentes instituciones nacionales e
internacionales de desarrollo, educación y sostenibilidad, así empresa privada en
áreas de publicidad, editorial, consumo masivo, gastronomía y turismo. Como
profesional se encuentra en continuo movimiento y actualización y le apasiona su
trabajo por eso es abierta en compartir sus conocimiento en virtud a la búsqueda del
resultado y éxito.
El 2016 obtuvo el reconocimiento a la Trayectoria Profesional en Diseño
2016 otorgado por la Universidad de Palermo en el Foro de Escuelas de Diseño.
Su trabajo ha sido publicado TASCHEN; INDEX BOOK, ROCKPORT PUBLISHERS,
Hexanine/HOW Publishers entre otros. Sus carteles y trabajo han sido en más de 45
ciudades.
Ha sido jurado, conferencista y tallerista internacional.
• Jurado Internacional, Conferencista e Instructora de Talleres formativos.
• Coordinadora de la Bienal del Cartel Bolivia, BICeBé
• Embajadora del Diseño en el Consejo Latinoamericano de Embajadores
del Diseño de la Universidad de Palermo en Argentina
• Coordinadora de la Bienal Latinoamericana de Tipografía en Bolivia
Tipos Latinos, en Bolivia
• Fundadora y Directora Diseñadores Gráficos Bolivia
• Fundadora de LATAM_D Proyecto Latinoamericano de Diseño
• Fundadora y Directora de Women Designers | Mujeres Diseñadoras

