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Soy un diseñador de producto digital residente en Madrid. Disfruto
localizando y resolviendo problemas de los usuarios, y aportando soluciones

amlomba.com

a las necesidades del negocio desde la perspectiva del diseño. Me gusta

(en construcción)

participar en todas las fases del producto, desde su conceptualización y
de nición estratégica hasta el go to market y evaluación de los datos. Me
gustan los retos, sobre todo aquellos en los que el usuario se encuentre en
el centro.

EXPERIENCIA
UX Designer, Sanitas; Madrid — 2018 - Actualmente
En Sanitas tengo la posibilidad de actuar en las diferentes partes de un
producto digital, desde su conceptualización y research, la ejecución de un
MVP y puesta en el mercado para después pivotar hacia un servicio, hasta
asumir el rol de lead designer en el último proyecto en el que me encuentro
y que verá la luz sobre febrero de 2022. En los proyectos en los que he
estado involucrado suelo ser el nexo de unión entre diseño, tecnología y
negocio.
Lead UX/UI Designer, Deloitte; Madrid — 2015 - 2018
Deloitte me dio la posibilidad de conocer cómo funciona una gran empresa,
su cultura y los proyectos en los que se enfoca. Durante este tiempo
gestioné un área pequeña de UX/UI/Dev del departamento de
Comunicación y Marca, realizando portales internos, landing pages,
mailings… además me ocupé de la actualización de marca realizada en 2017
de todos los productos digitales de la compañía. En esta etapa comencé a
ejercer de nexo entre el equipo de comunicación, diseño y tecnología.
Web Designer, beBee; Madrid — 2013 - 2015
Primera experiencia profesional donde comencé a tratar de cerca un portal
con gran a uencia de usuarios, trabajar.com, durante este tiempo
evolucionó hacia lo que es actualmente bebee.com. Aprendí a realizar
código front-end (HTML, CSS y Js), saber cómo funciona una campaña de
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email marketing y a tratar habitualmente con tecnología.

FORMACIÓN
Máster Usabilidad y Experiencia de Usuario, Kschool — 2018
Licenciatura en Bellas Artes, Universidad de Salamanca — 2012

APTITUDES
Research (presencial y remoto), usabilidad, arquitectura de la información,
diseño de interacción, diseño visual, prototipado y testing.
Como soft skills, soy una persona empática que le gusta colaborar con todas
las áreas y personas con diferentes skills y además aprender de ellas. Me
gusta ser ordenado, de esta forma creo que se consigue ser más e ciente
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cuando varias personas colaboran en un mismo proyecto.

