
Alejandra Bonnet Toro
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Contacto Experiencia Relevante

Diseñadora Estratégica | Consultora en Innovación para la Igualdad

¡Hola! Hola! Soy Alejandra y soy diseñadora estratégica (eso quiere decir que baso todas mis decisiones 
de diseño en investigación). Uso el diseño para crear soluciones a problemas visuales, de comunicación y 
de negocios. Trabajo mejor con personas curiosas, valientes y creativas. ¿Eres así? ¡Hablemos!

Idiomas: hablo y escribo perfecto en español e inglés. Entiendo el Catalán. 

M. (+34) 622 177 100

@. alebonnet@gmail.com

L. Barcelona, España

Postgrado en 
Género e Igualdad

Universidad Autónoma 
de Barcelona

2017-2018

Fundadora y Directora de OYE!
Proyecto personal / Barcelona - Bogotá / 2017 - actualmente

OYE! es un Laboratorio de Pedagogía Creativa Feminista. Facilitamos sesiones de 
diseño participativo que fomentan soluciones al problema de género. También, 
diseñamos mejores herramientas para agentes de igualdad usando el Design Thinking.
   • Facilitación de talleres pedagógicos + consultorías y diseño de Planes de Igualdad
     + consultorías de comunicación en igualdad. 
   • Innovación en diseño de productos con enfoque feminista y pedagógico
   • Investigación (Design Research) y detección de insights
   • Responsable de estrategias de marketing (identidad visual; tono, comportamiento y  
      hábitos de marca; propuesta de valor y ventaja competitiva; modelo de negocio)
   • Diseño de página web, diseño editorial, gráficas para RRSS, vídeo y fotografía    
   • www.oyebogota.com  //  facebook.com/oyebogota  //  instagram.com/oyebogota

Asistente en Consultoría de Igualdad
Mar Gaya - Igualando / Barcelona / 2018

Como parte de mi formación en Género e Igualdad (UAB), trabajé con Mar Gaya de 
Igualando creando Planes de Igualdad para organizaciones públicas y privadas. Trabajé 
analizando datos cualitativos y cuantitativos de desigualdad laboral por género, 
desarrollando y/o evaluando acciones para los planes, y asistiendo a Mar en 
formaciones. Diseñé una herramienta de análisis que ayuda a entender el impacto 
humano de los Planes de Igualdad. 

Responsable de Marketing y Diseño
Acson Comercial / Barcelona / 2016 - actualmente

Diseño gráfico y desarrollo de estrategias de comunicación para Acson Comercial 
(comercializadora de equipos de sonido e iluminación profesional). Responsable de la 
identidad visual de la empresa (fotografía de producto, fichas técnicas, catálogos, 
página web y redes sociales). Implementé un sistema sencillo de CRM a través de la 
plataforma digital Mailchimp. 

Máster en Innovación y 
Design Management

BAU - Centro Universitario 
de Diseño (Barcelona)

2015-2017

Profesional en 
Diseño Gráfico

Universidad Jorge Tadeo 
Lozano (Bogotá)

2006-2010
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Alejandra Bonnet Toro

Habilidades

Diseñadora | Consultora en Innovación para la Igualdad

Investigación 
cualitativa y cuantitativa

(Design Research. Manejo de Excel, 
Typeform, Surveymonkey, 

Entrevistas en profundidad, 
Sesiones de Co-creación, etc)

Facilitación de Talleres
(Talleres de Co-creación y 

formación en conceptos de igualdad)

Diseño gráfico
(Maquetación, branding, ilustración, 
fotografía y video intermedio, diseño 

web básico)

Escritura
(Blogging + Copywriting)

Comunicación Estratégica
(Estrategias de comunicación para 

marcas)

Márketing y Publicidad
(Diseño de identidad y difusión de 

ideas en medios impresos y digitales)

Puedo typear ‘enter’ 357 
veces en menos de un 
minuto.
Pregúntame cómo lo sé. Es una 
buena historia ;)

Puedo hacer trekking en 
sandalias de plataforma. 
Un día descubrí que caminar 
en terrenos complicados con 
zapatos inestables es un 
súperpoder femenino.

Planeación Estratégica
 Young&Rubicam Brands / Bogotá / 2011 - 2013

Trabajé en la agencia de publicidad Young & Rubicam Bogotá como planner 
desarrollando conceptos de comunicación para campañas de marcas como Smirnoff, 
Johnnie Walker, La Constancia, Ministerio TIC, Secretaría de la Mujer, Cocoon, La Polar, 
entre otros. Mi trabajo iba de la mano con creatividad y consistía principalmente de 
detección y análisis de insights de consumidor, negocio y marca a través de investigación 
- en su mayoría - cuantitativa usando el modelo BAV.

UghProject 01: El desespero de manejar en Bogotá 
Bogotá / 2014

Experimento. Proyecto de intervención autogestionado. El objetivo era abordar el problema de la 
movilidad en la ciudad de Bogotá sensibilizando a la ciudadanía del rol activo que juegan dentro del 
problema. Se buscaba informar de estrategias de acción y participación ciudadana para mejorar las 
condiciones de la señalización en los barrios.
   • Más info: http://bit.ly/UghProject01

TFM: OYE! Plan de negocio para una empresa sostenible y feminista
BAU - Centro Universitario de Diseño / Barcelona / 2017

Trabajo Final de Máster. Proyecto de creación de un negocio innovador usando técnicas de Design 
Management y Design Thinking. Se usó el Design Thinking para detectar los miedos y deseos de las 
personas en torno al feminismo, y cómo estas podían ser solventadas usando el diseño. Después, 
se diseñó el modelo y plan de negocio usando el Design Management.
   • Más info: oyebogota.com/aprendizajes

TFP: Let Yourself go! / Free Your Orgasm
BAU - Centro Universitario de Diseño / Barcelona / 2016

Trabajo Final de Postgrado. Diseño de servicio para ayudar a mujeres latinas con dificultades para 
llegar al orgasmo. Usamos técnicas de design thinking para entender las necesidades más latentes 
de estas mujeres y diseñamos una plataforma digital para ayudarlas. 

Proyectos personales  y logros académicos

Consultora en Estrategias de Comunicación para Marcas
 Bogotá / 2013 - 2015

Hasta el 2015, antes de viajar a Barcelona, trabajé durante dos años como consultora de 
comunicación para empresas principalmente del sector cultural. Diseñé dos estrategias 
de marca (Plan 9 Media y Guoquitoqui, ambas productoras audiovisuales) y ayudé a 
varias empresas pequeñas y medianas con necesidades de comunicación visual.

   • Diseñé el “Taller Desenredante de Marcas” que usaba para ayudar a empresas con      
      interés en responsabilidad social a encontrar su norte y su razón de existir. 
   • Fui profesora de diseño gráfico para personas no diseñadoras con mis “Cursos  
     Desenredantes”
   • Experimenté con proyectos auto gestionados de intervención desde el diseño con 
     los “Ugh! Projects”

   • Diseñé la marca “Ugh! del Futuro” para mercadear y vender mis servicios.

   • http://uugghhblog.tumblr.com/

Súperpoderes


