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Llevo desde 2002 trabajando 
como diseñadora. Me apasiona la 
metodología y la optimización de 
los procesos en la creación de 
productos digitales. He 
participando en todas las fases de 
creación del producto digital: 
desde investigación, 
conceptualización, definición, 
branding, prototipado, hasta el 
interface final de producto y su 
diseño de interacción. En los 
últimos años sumergiéndome cada 
vez más en el diseño inmersivo, la 
realidad virtual y aumentada como 
parte de la creación de una 
experiencia innovadora alrededor 
de una marca.



He trabajado para marcas como 
Viajes EL Corte Inglés, Coca Cola, 
Grupo Prisa, Telefónica, BBVA, 
Mapfre, Acciona, Unir, Real Madrid, 
Nestlé, Movistar, caja Navarra, NH, 
AS, Solera, Centros Único, Inditex...



Me interesan las soluciones 
tecno-creativas. Crear experiencias 
y sensaciones a través de 
artefactos tecnológicos… Me 
gustan los retos, soy proactiva y 
extremadamente empática, lo que 
me ayuda a crear mejores 
productos…

Experiencia

uxer school

(2018)

Design Immersive

Service Design

(2016)

h2i institute

Business design & lean Startup

(2016)

h2i institute

Innovación y divergencia
Intalentgy

(2015)

Curso habilidades sociales 
dirigido al voluntariado
Cruz roja española

(2011)

Desarrollo de páginas web
UPM MADRID (250 horas)

(2002)

Diseño e integración 
multimedia
UPM MADRID (250 horas)

(2002) 

Técnico grado superior artes 
aplicadas
Escuela artes aplicadas y oficios 
artísticos n1

(2002)

Comienzo estudios Bellas 
Artes
universidad complutense de madrid

(2000)

Senior digital product 
designer
Secuoyas

enero de 2017 – actualidad

Profesora Branding 
estratégico y visual
K-School

enero de 2021 – actualidad

Co-Founder comunidad XR
XR spain

enero de 2019 – actualidad

Mentoría de proyectos
LA NAVE NODRIZA

febrero de 2020 – marzo 2020

(1 mes)

UX/UI Designer en Touchvie
TOUCHVIE

junio de 2015 – dic de 2016

(1 año 7 meses)

Art Director
REDBILITY

julio de 2012 – mayo de 2015

(2 años 11 meses)


Online Senior Designer
FREELANCE

marzo de 2012 – julio de 2012

(5 meses)

Online Senior Designer
SHELDON MADRID

diciembre de 2011 – febrero de 2012

(3 meses)

Online Senior Designer
GOT FEELING?

febrero de 2010 – diciembre de 2011

(1 año 11 meses)

Freelance online designer
FREELANCE

2009 – 2010

(1 año)

Online Senior Designer
Good rebels

enero de 2008 – febrero de 2009

(1 año 2 meses)

Online Senior Designer
REDBILITY

septiembre de 2007 – enero de 2008

(5 meses)

Online and Offline Designer
GENEXIES MOBILE S.L.

febrero de 2002 – noiviembre de 2007 
(5 años y 10 meses)
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