
Perfil

Contacto

Diseñador industrial con énfasis en la 
realización de proyectos de impacto 
social que mejoren la vida de la gente 
mediante productos o experiencias 
positivas.
Interesado en los proyectos digitales 
enfocados en la experiencia de usuario 
para lograr una mayor conexión entre la 
empresa y quienes utilizan sus servicios.
Cuento con experiencia en el desarrollo 
de estrategias para contenido en RRSS y 
página web junto con la elaboración 
de empaques, planos y diseño de
producto.

Estudios

Habilidades

Herramientas de diseño

Idiomas

3177729613

jschavez10@hotmail.com
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Juan Sebastián Chávez
Diseñador Industrial

Proyecto universitario de  
servicios Liberty Seguros

Freelance en diseño gráfico

Área digital

Desarrollo de producto

Junio 2019 - Julio 2019

Enero 2018 - Mayo 2018

Práctica profesional
Enero 2020 - Junio 2020

Diseñador
Julio 2020 - Febrero 2021

 

Pontificia Universidad Javeriana
Programa de Diseño Industrial 2015 - 2020

Instituto de Artes de California
Curso Virtual: Visual Elements of User 
Interface Design 
2021 - Finalizado
Duración: 4 semanas

Google
Curso Virtual: Foundations of User 
Experience (UX) Design 
2021 - Finalizado 
Duración: 4 semanas

Udemy
Curso Virtual: Rhino 3D tutorials v6 Beginner 
Level to Advanced Level
2021 - En curso
Duración: 35 horas

3D Pop escuela digital
Curso Virtual: Master en Autodesk Maya
2021 - En curso
Duración: 49 horas

Diseñador de experiencias
Abril 2021- Actualidad 

Freelance en diseño 
Abril 2021 - Actualidad

Feria Voluntariado 100R

Modelado 3D

Diseño Digital

Design Thinking

Diseño de producto

Diseño Gráfico

Prototipos

Desarrollo de proyectos

Diciembre 2018 - Duración 2 días

Logros

Fotografía Dibujos a mano

Español

Lengua Nativa

Ingles

Nivel B1

www.behance.net/
juansechavez

www.linkedin.com/in/
juansechavez/

Complementos

Experiencia y logros

Proyectos y logros academicos

Crear identidad de marca en el área digital
para redes sociales y página web de Going.

Crear estrategias de contenido digital para las 
redes sociales de la empresa
Diseñar elementos digitales y físicos para los 
eventos en los que participa la empresa.

Potenciar el canal digital desde el contenido de 
redes sociales en el que se logró un aumento del
número de seguidores en Instagram y mayor 
participación de los clientes.
Aumento de ventas en la página web por medio
del contenido creado además de diseño de con-
cursos o campañas en redes sociales.

Aprobación y realización de los nuevos em-
paques de la marca.

Desarrollar nueva línea de empaques en 
sus dimensiones y el arte gráfico para todos los 
productos, mejorando la identidad visual de la 
marca Going.

Diseñar e implementar una nueva 
experiencia para la adquisicion de 
seguros de hogar.

Diseñar identidad visual de marca 
para empresas de reciclaje en 
Bogotá, Colombia.

Diseño gráfico

Desarrollar el empaque para transporte de 
pelucas.

Dibujar planimetrías de algunos productos que 
desarrolla la empresa.

Diseño gráfico

Desarrollar proyectos sociales para escuelas de 
areas rurales de bajos recursos en Cundinamarca, 
creando nuevas experiencias desde el espacio 
para una mejor  calidad en la educación

Desarrollar estrategias para la realización de 
los proyectos.

Diseño gráfico

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After effects

Adobe premiere Pro

Adobe Illustrator

Autodesk Maya

Rhinoceros

Fusion 360

Desarrollar piezas gráficas con contenido com-
plejo como esquemas y procesos para usarlo 
en presentaciones y otros elementos de la em-
presa.


