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experiencia laboral

UX / UI Designer

669 385 362

UX / UI DESIGNER en LOYCUS MARZO 2017 - ACTUALIDAD
Coordinación y supervisión del departamento de diseño UX/UI con metodologías agile.
Conceptualización y diseño de las propuestas mediante técnicas de research trabajando con equipos
multidisciplinares (personas, customer journey, mapas de empatía, wireframing, etc.).
Deﬁnición del UI Kit, diseño visual y de interacción de todas las pantallas de la aplicación (iOS, Android y
Web Responsive).
Desarrollo de rebranding para adaptar el nuevo concepto a la imagen de marca y diseño del brandbook.
Apoyo al departamento de MKT con la conceptualización de campañas, RRSS y materiales corporativos.

DIRECTORA DE ARTE en UCI

ABRIL 2014 - MARZO 2017

Creación de la nueva identidad visual de hipotecas.com y desarrollo del manual de marca.
Ideación de la web en base a metodologías basadas en design thinking y conceptualización del diseño
trabajando junto a equipos multidisciplinares (entrevistas en profundidad, tests de usuabilidad, etc.).
Apoyo al departamento de MKT con el desarrollo de piezas oﬄine (merchandising, papelería, etc. y su
correspondiente arteﬁnal), online (web responsive, landing pages, mkt directo, banners, etc.) y oﬁcinas de
la marca. Trabajo con proveedores.
Apoyo al departamento comercial con materiales interactivos como vídeos (tutoriales y vídeo
corporativo), animaciones y presentaciones. Ver proyecto en bit.ly/hipotecascom

DISEÑADORA DIGITAL en CRAZYVITY

SEPTIEMBRE 2011 - ABRIL 2014

Deﬁnición, ejecución y supervisión de proyectos digitales para clientes como Sony Pictures, Disney, Fox,
eOne, Play Station, Seat, Samsung, El Corte Inglés, Guiness, Windows Phone...

DISEÑADORA DIGITAL en TDH - MCCANN ENERO 2011 - SEPTIEMBRE 2014
Diseño, creatividad y colaboración para nuevas propuestas digitales trabajando con clientes como Coca
Cola, Banco Santander, Repsol, Telefónica, Opel, Páginas Amarillas, IDAE... Accesibilidad web y pdf.

TRAINEE AAFF ONLINE en TDH - MCCANN FEBRERO 2010 - DICIEMBRE 2010
Producción de banners y otras piezas interactivas.

DISEÑADORA - ICONO14

DICIEMBRE 2009 - SEPTIEMBRE 2013

proyectos personales

Maquetación e integración de los artículos enviados por doctores y expertos en comunicación en la web
y en la revista en formato impreso. Contacto directo con los autores y soporte usuario.

TATTOO EMPLEO ABRIL 2012 - ACTUALIDAD
Comunidad de búsqueda de empleo para tatuadores y anilladores. Surgió como oportunidad para utilizar
las RRSS a nivel avanzado y hoy en día cuenta con casi 10.000 fans. Ver proyecto en TattooEmpleo.com
Identidad Visual Corporativa

Web con wordpress + personalización de template y plugins

Tarjetas de visita

Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest)

DISEÑADORA FREELANCE JUNIO 2009 - ACTUALIDAD
Diseño, desarrollo y maquetación de páginas web con Wordpress y Joomla. Selección y modiﬁcación
CSS de template, responsive design, email marketing.

formación

UX / UI Designer
CURSOS, SEMINARIOS y WORKSHOPS

SIEMPRE APRENDIENDO

User Experience Immersive (2017) Uxer School
Investigación y planiﬁcación en Experiencia de usuario (2016) UX Academy
Introduction to Sketch (2016) IronHack
Curso de fotografía (2016) CFM.es
El papel como generador de sensaciones (2015) Fedrigoni
SCSS, HTML5, Maquetación Responsive (2015) Formación interna - UCI
AS3, HTML5 y CSS3 (2013) Formación interna - Crazyvity
Core Studio Certiﬁcation y QA Certiﬁcation (2013) Doubleclick - Google
Photoshop avanzado (2011) Cursos CUESA - Universidad Rey Juan Carlos
Dreamweaver (2010) Cursos CUESA - Universidad Rey Juan Carlos
Creatividad Publicitaria en Radio (2008) Universidad Complutense de Madrid
Estrategias de posicionamiento SEO (2005) Escuela de Nuevos Negocios - Cursos Joomla!
Postproduccion de vídeo con AVID (2004) INEM

Licenciatura en PUBLICIDAD Y RRPP

2015 - 2010

Universidad Rey Juan Carlos. Elección de asignaturas para especialización en diseño.

reconocimientos

la iniciativa y la atención al detalle son mis puntos fuertes
PREMIO LÍDER A LA INNOVACIÓN en UCI

2017

Reconocimiento de la empresa al equipo de diseño por la renovación de las marcas y la simpliﬁcación
de la labor comercial mediante diseños y funcionalidades adaptadas a las nuevas tecnologías.

PRIMER PREMIO JÓVENES TALENTOS

2010

Mejor Joven Talento Internacional en el Publifestival de Publicidad Social por la campaña de
recaudación de fondos para el Rainbow Warrior III de Greenpeace.
.

SEGUNDO PREMIO SOLIDAR&DAD

2009

Festival Internacional de Publicidad de la Rey Juan Carlos por la realización de la campaña de
concienciación de la asociación Adaner.

skills

elige un trabajo que te guste y no tendrás que volver a trabajar
PAQUETE ADOBE

OTROS

Photoshop, Illustrator

Sketch / Marvel / InVision / Zeplin

inDesign, Acrobat

Visual Studio / Sublime Text

Dreamweaver

HTML5, SCSS y CSS3

After Eﬀects, Premiere, Flash

CMS (Wordpress, Joomla)

