info@cindesign.net
Cindesign.net
T: +34 633 78 17 76

SKILLS
· Estrategia Digital
· Project Manager
· Branding

EXPERIENCIA
· 2020 Diseñadora Freelance / Cin Design
Diseño digital para diferentes líneas de negocio, entre ellas:
e-commerce, legaltech. Conceptualización de proyectos digitales, 		
diseño de piezas digitales enfocadas al consumo y promoción de 		

· Trabajo en equipo

productos y servicios: landigns, newsletters, social media.

· Negociación
· Habilidades interpersonales

· 2019 Freelance UX - UI / Boboli - Retail (B2C)
Colaboración con el equipo de marqueting para el rediseño del

TÉCNICAS
· Test usabilidad - Heurísticos
· Personas - User Journey
· Mapas de contenido

e-commerce, aplicando las guías de estilo de la marca.
· 2018 Freelance UX - UI / Proteal - Regenerative medicine (B2B)
Colaboración con el equipo de marqueting. Estrategia de captación
y fidelización mediante la creación de plataformas digitales
de producto y formación para profesionales del sector médico.

· User flow maps

HERRAMIENTAS
· Diseño Adobe Creative Suit
Photoshop, Illustrator, Indesign,

· 2017 Fulltime UX - UI / Rucker Lypsa - SEAT
Participación en el equipo I+D de pantallas digitales para
automóviles. Diseño y exportación de assets gráficos,
coordinación con el equipo de desarrollo.

XD, After effects
· Prototipado Figma, Invision,
Sketch, Miro
· SaaS Trello, Slack, Zeplin

CERTIFICADOS
· Metodologías Agile
16 h. Rucker Lypsa
· Diseño Centrado en el Usuario
180 h. Torres Burriel Studio
· Desarrollo Front-end
280 h. UPC

· 2017 Freelance UX - UI / RBA - Editorial (B2C)
Revistas digitales de entretenimiento y salud “Lecturas” y
“Saber Vivir”. Colaboración con el equipo de desarrollo.
· 2016 Full time - Graphic designer / Grupo ITnet - Digital Agency
Diseño de plataformas digitales: moda, deportes, tecnología,
y plataformas de venta digital. diseño de material promocional:
online y offline.

FORMACIÓN
· 2020 - Estrategia y Creatividad Digital / UAB
· 2016 - Dirección de proyectos multiplataforma / ELISAVA

IDIOMAS
· Castellano - Nativo
· Catalán - Fluido
· Inglés - B2

· 2014 - Diseño Gráfico / Escuela de Diseño de las Islas Baleares
(Mención al mejor proyecto final de carrera)

Hola :)
Apuesta por mi perfil
como diseñadora
digital multidiciplinar
Me adapto a las necesidades de tu proyecto
y a tú método de trabajo. Mi experiencia me ha llevado
a conocer diferentes recursos y caminos para dar
soluciónes a retos de diseño digital y comunicación.
Mi compromiso es la investigación constante,
y la ilusión por lo que hagamos!

Contacta con Cin Design

