
2021 Diseño UX / UI -
Awakelab

2014 Diseño Gráfico
Profesional- Instituto P.
AIEP

2020 Community Manager -
Otec Click Match

FORMACIÓN 

Este año decidí reinventarme como tod@s, debido a la Pandemia
mundial que hoy enfrentamos. Además de darme cuenta de las grandes
capacidades que tengo.

El puntapié fue ser consciente que soy una  apasionada por el  
 aprendizaje continuo, que el trabajo colaborativo es una de mis
metas para lograr grandes resultados, tengo una gran estructura y
diversos métodos para llevar a cabo diversos proyectos
dependiendo de sus necesidades.

Mi alto compromiso y autogestión para lograr resultados positivos
es reconocido entre mis compañeros de trabajo.

Todas estas habilidades junto a  los conocimientos adquiridos a
través del tiempo y sumado mi vocación de servicio en distintos
tipos de causas, me ayudan constantemente a encontrar una
solución que se enfoca  en la experiencia de usuario.

ROCIO LOPEZ SILVA
DISEÑADORA GRÁFICA, COMMUNITY MANAGER
 Y DISEÑO UX/UI

2021 Marzo - Junio
Diseñadora UX-UI - Protectora de la Infancia

2021 Enero - Marzo
Diseñadora Gráfica y Community Manager en Casaplan  -
Productora Boutique
Diseño de regalos corporativos, Diseño de brochures, gráficas de
redes sociales administración/edicion de Web Site.

2013 - 2019 
Diseñadora Gráfica y Dirección de proyecto
Fundación de academia de artes “Chio Taller”
Proyecto de autogestíon elaborado en la comuna de Peñaflor y
centros culturales del área de Santiago, la cual involucró desde la
idea....el diseño e implementación.

EXPERIENCIA LABORAL

Proyecto académico y  voluntariado. Desempeñé el Rol de Diseño
de  Interacción e interfaz de usuario. Sin embargo apoyé
fuertemente el área de investigación

¡HOLA!

 2021 a la fecha VOLUNTARIADO
Diseñadora Gráfica y Social Media
en Adopta Uno Sin Voz 

/in/rociolopezsilva

CONTACTO

rocio.art.design@gmail.com
+56 9 5920 0899

HABILIDADES TECNICAS

UX / UI
Metologías Ágiles, researh,
DCU,Design Thinking.
Heurísticas web
Arquitectura de la información
Prototipos en Figma y Adobe XD 
HTML y CSS en Visual Code y
Dramweaver

Diseño
Adobe illustrator, Photoshop y
Canva

Community Manager
Analítica web
Estrategia de contenidos
Copywriting

Otros
Plataformas online de trabajo
colaborativo
Microsoft Office

PORTAFOLIO

behance.com/chio_disenos

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+56959200899&text=Hola!%20vi%20tu%20CV%20y%20me%20gustar%C3%ADa%20contactarme%20contigo

