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Freelancer
Freelancer en publicidad

CMO
EXPERIA • Marketing de Experiencias

Directora de Catálogos de Ventas
Vestimundo

Creativa Estratega
CVML Marketing Agency

Coppyy  JJuunniioorr
Jaime Uribe y Asociados

Publicista
Empresas Varias de Medellín

Creativa Estratega en el área de Relacionamiento
Cadena S.A.

Creativa
Avance Publicidad

Profesora cátedra Dramaturgia de los Medios
EAFIT

En un mundo saturado de información, el consumidor se ha vuelto selectivo y ha creado barreras para recibir los 
mensajes publicitarios. Las marcas ahora necesitan impactar a sus clientes de formas novedosas y con contenidos 
relevantes. Por eso además de especializarme en Marketing de Experiencias, Gamificación y Transmedia, soy 
co-fundadora y  directora de marketing de Experia Marketing de Experiencias ® desde 2011, ofreciendo soluciones para 

importantes marcas. 

actual

PREMIOS
2010

Premios FIP 1 oro, 1 bronce y 1 mención de honor
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Publicista
Universidad Pontificia Bolivariana

Master en Gamificación y Narrativa Transmedia
IEBS School

Diseño y Lanzamiento de Nuevos Productos
Universidad EAFIT

Estrategia digital y marketing
Platzi

Insights Boot Camp
MindCode Institute USA

Certificate on Gamification
Universidad de Pensilvania

ASO Marketing para apps
Evaldo Rossi

Agile Sales: Equipos de ventas más efectivos
Scrum Sales
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Gamificación Marketing Transmedia Advergames Apps

IDIOMAS

Español • Inglés

Nivel

Nativo

Full Profesional

Profesional

Limitado

Elemental

INTERESES



ESTADÍSTICAS 

 Años de
experiencia laboral

 Cofundadora de
Experia®

Móvil: (57)311 7680651    Oficina: (574)4444 768
cvillegas@experia.com.co   www.experia.com.co  Twitter: @varienka

RECOMENDACIONES
• • •

CONTACTO

= 2 years = 1 year

Catalina logra una asesoría completa de lo que necesito como cliente para mis clientes. Guía en profundidad
hacia lo que más nos convenga a todos y además demuestra agilidad en las respuestas y excelente actitud
frente a los cambios.

Catalina y Experia (la empresa que ella representa), han sido una importantísima relación comercial para mí,
excelsa profesional, con un alto sentido de profesionalismo y creatividad lo cual, como se mencionó al
principio de esta recomendación, es un plus y una ventaja estratégica para cualquier empresa que desee
diferenciarse y potencializar su marca y productos mediante innovadoras estrategias de marketing. Como
profesional y en nombre de la empresa a la que pertenezco, no dudo en recomendar a Catalina y a la calidad
de los productos que su empresa ofrece.

Cata y su equipo de Experia han sido excelentes aliados para mi trabajo; además de acertiva; es una persona
muy valiosa y con muy buena onda. Recomendada

Catalina es mas que una persona pro activa y de soluciones creativas... es una profesional integral que tiene
el negocio muy claro, y de esa manera puede apoyar actividades relativas al marketing con un éxito casi
asegurado.


