
HABILIDADES BLANDAS

Mi experiencia laboral me ha permitido 
entrenar la empatía y versatilidad, 
para comprender y responder con 
asertividad a las necesidades de 
personas muy diversas.

FORMACIÓN CONTÍNUA
2017 mayo - presente  

Introducción al Diseño de Apps (Curso)
P. Univ. Católica, Escuela de Diseño (Prof. Radu Dutzan)

2017 mayo

Usabilidad y Experiencia de Usuario (Workshop)
P. Univ. Católica, Fac. Comunicaciones (F. Fernández / G. Rojas)

EDUCACIÓN SUPERIOR
2006 – 2011

P. Universidad Católica, Escuela de Diseño
Título Profesional de Diseñador (dos votos de distinción)

2009 jul - dic  / 1 semestre

Queensland Univ. of Technology (Australia) 
Programa de intercambio (premio excelencia académica) 

- Orientación a la calidad y la excelencia

- Autonomía y responsabilidad para dirigir proyectos

- Capacidad de administrar tiempos y recursos

- Curiosidad e interés por adquirir de nuevas habilidades

- Facilidad para seguir instrucciones y cumplir objetivos

- Capacidad de auto-crítica

- Estilo de trabajo metódico y detallado

PERFIL PROFESIONAL

Diseñadora y fotógrafa con alta sensibilidad estética y habilidad para comunicar 
visualmente. Me siento cómoda creando identidades visuales, sistemas gráficos, 
sitios web y animaciones 2d. Tengo 5+ años de experiencia laboral (freelance y en 
equipos). Actualmente estoy transitando al diseño de interfaces y apps. Me 
motivan los proyectos donde sean fundamentales la interacción, la usabilidad, la 
arq. de información y la experiencia del usuario.

www.rosariosoffia.com rsoffia@uc.cl

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Español: Nativo. Buena redacción y ortogra�a.
Inglés: Avanzado. Viví 6 meses en Australia.

EXPERIENCIA LABORAL
2014 dic - presente / 2 años y medio

Freelance, Diseñadora Gráfica
- Dirección de proyectos y relación con clientes

- Identidades visuales y sistemas gráficos

- Sitios web: diseño y levantamiento en Wordpress

- Interfaces Micra Mariposas (web) y Visual Drive (touch)

- Animación 2D, fotogra�a, ilustración, etc.

2012 jun - 2014 dic / 2 años y medio

Agencia DAf, Diseñadora Gráfica
- Diseño para publicidad impresa, digital y audiovisual 

- Supervisión de alumnos en práctica

2011 dic - 2012 jun / 6 meses

Circo Productora, Directora de Arte
- Liderazgo del equipo gráfico 

- Diseño y animación de identidades visuales 

- Interfaz touch para tótem de Entel

Rosario Soffia Contrucci

www.behance.net/gallery/52248313/Micra-Mariposas behance.net/gallery/52244683/visual-drive
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REFERENCIAS
Juan Pablo Fernández, Merced Productora (Director)

Cliente habitual durante mi trabajo free-lance

jp@merced.cl

Nick Sotolongo, Agencia DAf (Ex-Director Creativo)

Supervisor directo durante mi trabajo en Agencia DAf

nick.sotolongo@gmail.com

DATOS PERSONALES
Rut: 16.661.634-4

Fecha de nacimiento: Octubre  1987

Residencia:  Providencia, Santiago de Chile

Nacionalidad: Chilena / Italiana

Estado civil: Soltera

REDES SOCIALES

vimeo.com/rsoffia

@rosario.soffia

behance.net/rosariosoffia

flickr.com/r_soffia/albums

linkedin.com/in/rosario-soffia-contrucci

Con fluidez Con comodidad Nociones 
Básicas

Sketch
Wordpress
InDesign

Illustrator
Photoshop 
A�er Effects 

Aperture

HTML/CSS
Lightroom

Premiere

Final Cut
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COMPETENCIAS TÉCNICAS INTERESES EXTRA-CURRICULARES

Español: Nativo. Buena redacción y ortogra�a.
Inglés: Avanzado. Viví 6 meses en Australia.

CONTACTO

PORTAFOLIO www.rosariosoffia.com

rsoffia@uc.cl

CICLISMO

MANUALIDADES

LEER

CIENCIA-ARTE

KUNDALINI YOGAPILATES

ENEAGRAMA DE LAS
PERSONALIDADESREUTILIZACIÓN

ECOLOGÍA

EDUCACIÓN
FOTOGRAFÍA

CANTO

instagram.com/rosario.soffia


