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Diseñadora multidisciplinar apasionada por el diseño centrado en la experiencia de usuario y el branding. Soy una
esponja, inquieta, curiosa, auto-exigente, creativa y presto mucha atención al detalle. Me gusta involucrarme en los
proyectos desde la fase de ideación para conseguir resultados ﬁnales cuidados, de calidad y naturales para el usuario.

experiencia laboral.

proyecto propio.

Movetia / UX UI Designer Consultoría: 05/2018 - Actualidad

Tattoo Empleo

- Conceptualización de los productos digitales desde la perspectiva de

Comunidad de búsqueda de empleo para tatuadores y

Diseño Centrado en el Usuario
- Investigación UX a través de entrevistas con usuarios, entrevistas con
stakeholders, benchmarks, encuestas, customer journeys, personas...
- Diseño de la arquitectura de contenido, wireframes y ﬂujos de navegación

04/2012 - 08/2018

anilladores con casi 10.000 seguidores.

formación.

- Diseño visual y diseño de interacción

Licenciatura en Publicidad y RRPP (2005-2010)

- Preparación de entregables para el cliente y el equipo de desarrollo

Universidad Rey Juan Carlos

- Gestión de proyectos y contacto directo con clientes

User Experience Immersive (2017) Uxer School

Loycus / UX UI Manager Start up: 03/2017 - 05/2018

Investigación y planiﬁcación en Experiencia de

- Coordinación y supervisión del departamento de diseño UX/UI
- Planiﬁcación de tareas a través de metodologías agile
- Deﬁnición de procesos de conceptualización, arquitectura de la información, diseño de wireframes y desarrollo de prototipos navegables
- Diseño UI de APP nativa y web, diseño de interacción, generación de
assets y deﬁnición de guías de estilo
- Investigación a través de customer journeys, personas, ejercicios de card
sorting, entrevistas con usuarios...

usuario (2016) UX Academy
Introduction to Sketch (2016) IronHack
Curso de fotografía (2016) CFM.es
SCSS, HTML5, Maquetación Responsive (2015)
Formación interna UCI
AS3, HTML5 y CSS3 (2013) Formación interna Crazivity
Core Studio Certiﬁcation y QA Certiﬁcation (2013)
Google Doubleclick

- Desarrollo de nuevo branding y apoyo gráﬁco al departamento de MKT

Photoshop avanzado (2011) y Dreamweaver

UCI S.A. / Senior Art Director Banca: 04/2014 - 03/2017

(2010) Cursos CUESA - URJC

Renovación de la identidad visual de hipotecas.com:
- Rebranding de la marca con la creación de brandbook, material de marca,
contenidos audiovisuales, guías de diseño para redes sociales...
- Ideación y conceptualización de la web en base al diseño basado en la
experiencia de usuario
- Desarrollo de la arquitectura de información, diagramas de ﬂujo, prototipado, testeo y posterior diseño visual.
- Creación de oﬁcinas de marca con el foco centrado en el usuario.
Además:
- Soporte gráﬁco a otros departamentos con la creación de piezas ofﬂine,
online, materiales interactivos y presentaciones.

Creatividad Publicitaria en Radio (2008) UCM
Estrategias de posicionamiento SEO (2005)
Escuela de Negocios - Cursos Joomla!
Postproduccion de vídeo con AVID (2004) INEM

reconocimientos.
Líder a la Innovación (2017) UCI
Primer Premio Jóvenes Talentos (2010) Publifestival
de Publicidad Social
Segundo Premio Solidarydar (2009) Festival

- Participación activa en la gestión de eventos desde el área de realización.

Internacional de Publicidad Social URJC

Crazyvity / Online Art Director Agencia: 09/2011 - 04/2014

software.

Creación de creatividades digitales (banners, landings, RRSS, mailings...) a
partir de brieﬁngs publicitarios. Trabajé para clientes como Sony Pictures,
Disney, eOne, Play Station, Seat, Samsung, El Corte Inglés, Windows Phone...

TDH - McCann / Junior Designer Agencia: 02/2010 - 09/2011

Adobe CC
Marvel

Sketch

Zeplin

Sublime Text

InVision

Principle
HTML 5

Abstract
CSS 3

SCSS

Apoyo en la conceptualización y creatividad de piezas digitales para
clientes como Coca Cola, Banco Santander, Repsol, Telefónica, Opel,
Páginas Amarillas, IDAE... Accesibilidad web y pdf.

Wordpress

Trello

Microsoft Ofﬁce

