Rocío Solís Izquierdo
DISEÑO GRÁFICO | DISEÑO WEB | ILUSTRACIÓN
¡Hola! Me llamo Rocío Solís, soy diseñadora gráfica/web y me apasiona la
ilustración. Llevo trabajando como diseñadora gráfica desde 2015 tanto en
plantilla como de manera freelance.
Tengo nivel B1 de inglés, carnet de conducir y dispongo de vehículo propio.
Puedes conocer los proyectos que he realizado aquí.

phone 665486056

envelope info@rociosolis.com

folder-open www.domestika.org/es/solisizquierdorocio/portfolio

map-marker-alt Sevilla

EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN

DISEÑADORA GRÁFICA & WEB

PRINCIPAL

Dental Company | Compañía dental con departamento de marketing propio,
que atiende a las necesidades de sus más de 90 clínicas repartidas por toda
la geografía española.

Máster en diseño gráfico y
creatividad digital.
Escuela Leonardo CEADE de Sevilla.
Un año.

Responsable de implantación de la marca en el punto de venta.
ààConceptualización y diseño de piezas para las campañas puntuales.
ààApoyo en el desarrollo de campañas generales.
ààDiseño de materiale corporativo: presentaciones, papelería, merchandising,
ààdosieres, roll ups y señalética.

Licenciatura en Bellas Artes.
Especialidad en diseño gráfico y
grabado.
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Desde septiembre de 2018.

Cinco años.

DISEÑADORA GRÁFICA & WEB

COMPLEMENTARIA

Motivo Suficiente | Agencia de marketing especializada en diseño web y
posicionamiento SEO.

Cursos Doméstika
ààCreación y gestión de tiendas
online con Woocommerce.
ààDesarrollo web con HTML y CSS.
ààArte Final: preparación de
archivos para impresión.

Diseño de marca, páginas web, tiendas online, creatividades para redes
sociales y maquetación de catálogos.
Un año.

DISEÑADORA GRÁFICA

Cursos Boluda
ààSEO para Wordpress.
ààCreación de infografías.

Good Taste Group | Compañía internacional dedicada a la exportación de
productos alimentarios.
Diseño de etiquetas, catálogos, banners para redes sociales y webs.
Ocho meses.

DISEÑADORA GRÁFICA - PRÁCTICAS
Y Comieron Perdices | Agencia creativa.
Tareas: Apoyo en diseño de marca, banners para web, redes sociales, flyers
y maquetación de catálogos.
Tres meses.

HABILIDADES
Arte Final
Gestión con proveedores
Ilustración
Branding
Maquetación
PROGRAMAS
Photoshop
Illustrator
Indesign
Wordpress
Woocommerce

