
   

Contactar
636156680 (Mobile)
hsotillop@gmail.com

www.linkedin.com/in/helensotillo
(LinkedIn)
helensotillo.com/ (Company)

Aptitudes principales
Illustrator
Diseño web
Diseño gráfico

Languages
Inglés (Professional Working)
Francés (Limited Working)
Español (Native or Bilingual)

Certifications
English Upper-Intermediate (B2)
Inbound marketing
Growth-Driven Design Agency
Certified 
Growth-Driven Design
Ilustración corporativa

Publications
Feminismo Ilustrado
Paris VS Sevilla
Mujeres punks: las pioneras de
nuestra escena

Helen Sotillo Páez
Directora de arte y diseñadora gráfica multidisciplinar. Growth Driven
Design certified.
Sevilla

Extracto
Diseñadora gráfica multidisciplinar. Co-autora de "Feminismo
Ilustrado" y autora/editora de "Paris VS Sevilla". Co-creadora de
Feminista Ilustrada. Alterno mi actividad en la agencia con proyectos
personales, sociales y como ponente en conferencias y talleres.

Me encanta mover conciencias a través de las imágenes para
que seamos mejores personas. Soy una esponja: Siempre estoy
aprendiendo. Cuando no estoy diseñando, dedico mi tiempo a la
lectura, escuchar música (si es en directo mejor), tocar el piano y la
guitarra, etc.

Podéis ver una muestra de mis trabajos en www.helensotillo.com y
en mi perfil de Behance.

Experiencia

iberoMEDIA
Product designer, Web designer
octubre de 2017 - Present (3 años 3 meses)
Sevilla

Diseño web enfocado a la conversión con Wordpress + Elementor 
Product design
Growth-Driven Design
UX/UI Design
Supervisión y responsabilidad de todo el material gráfico que provee la
empresa
Diseño de imagen de marca, cartelería, rotulación y publicidad exterior,
papelería corporativa, packaging, merchandising
Branding digital
Ilustración digital corporativa
Diseño aplicado a redes sociales y formatos digitales
Animación 2D
Maquetación y Artes Finales
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Autónoma
Diseñadora gráfica/web e ilustradora
febrero de 2016 - Present (4 años 11 meses)

Diseño de identidad visual, diseño gráfico aplicado a eventos, diseño de
logotipos, ilustraciones por encargo, diseño web, diseño de merchandising,
diseño editorial, maquetación.

Feminista Ilustrada
Ilustradora
noviembre de 2015 - febrero de 2018 (2 años 4 meses)

Proyecto de cambio social ejecutado junto a María Murnau (creadora de
contenidos) por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la
prevención de actitudes machistas.

Clientes: Cruz Roja Juventud, Instituto de la Mujer de CLM, Cambridge
University.

Web: www.feministailustrada.com

Superbritánico
Diseñadora gráfica
febrero de 2015 - enero de 2016 (1 año)

Dirección creativa, Identidad visual, Diseño de Packaging, Ilustraciones,
Diseño web, Diseño de papelería, Merchandising, Contacto con Proveedores,
Organización y seguimiento de proyectos con software especializado.

Openroom S.L.
Diseñadora gráfica/web
julio de 2013 - febrero de 2015 (1 año 8 meses)

Branding, diseño de identidad visual corporativa, diseño de logotipos,
infografías, diseño publicitario, diseño editorial (memorias anuales, memorias
de sostenibilidad), cartelería, edición/posproducción de vídeo.

Clientes: 

HEINEKEN
Supermercados MAS
Escuela de Hostelería Gambrinus

We Are Social
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Graphiste
agosto de 2012 - febrero de 2013 (7 meses)
Paris

Diseño aplicado a las redes sociales para grandes marcas internacionales 

Aplicaciones interactivas para Facebook (Facebook Applications)
Diseño de videojuegos interactivos para Facebook y preparación de los
archivos para el departamento de desarrollo.
Diseño de ilustraciones e imágenes para publicaciones en RRSS 
Facebook Tabs
Diseño de anuncios para Facebook (Facebook Ads)
Diseño de avatar y cabecera de la fanpage (Facebook's Covers) 
Diseño y customización de la cuenta corporativa en Twitter
Diseños para concursos y otras piezas para generar engagement entre la
comunidad digital
Infografías (Infographics)

CLIENTES: 

Renault, Symantec, B&B Hotels, Kleenex, Guinness, Tuborg, Pernod Ricard,
Moët & Chandon, Carlsberg, Bosch, Barilla, Bouygues Telecom, Acer,
Hewlett-Packard, Tuborg...

Educación
Universidad de Sevilla
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas  · (2007 - 2012)
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