
BBVA Next Technologies (Beeva)
MAY12 / JUN17

Senior UX Consultant / Art Director
Responsable de la conceptualización y rediseño del 
BBVA net cash, aplicando diferentes métodos y creando 
guías funcionales (sistemas de diseño).

Otro proyecto destacado fue el rediseño de la marca 
corporativa BEEVA (actual BBVA Next Technologies).

Proyectos/clientes
BBVA, Wizzo, Gas Natural.

Skills

Oscar Guevara
[+34] 617 161 842
oscar@viniloestudio.com
www.viniloestudio.com

Product designer

UX/UI Designer 

Benchmarks

Prototipos alta y baja fidelidad

Whiteboardings, storytellings, journey maps

Diseño visual, interacción, UI, AI

Test de usuarios, análisis heurísticos

Branding

Email marketing, campañas banners

Ilustrador intermedio

HTML, CSS

Gestión de equipos, metodologías Agile

Herramientas

Diseño

Sketch

Figma

Adobe XD

Fireworks

Photoshop

Ilustrator

Prototipado / Otros

Axure

Justinmind

Invision

Balsamiq

Dreamweaver

Animal Code
ABR19 / DIC21

Head of Digital Experience Department
Como responsable del departamento de experiencia digital, mis labores parten la 
de coordinar un equipo multidisciplinar, generar propuestas de valor a clientes con 
diferentes presentaciones comerciales y apoyar a los equipos en el día a día de los 
proyectos actuales (Ai, ixD, UI/UX, research, etc.).

Para destacar, estamos desarrollando y evolucionando un dashboard de QA, 
estuvimos inmerso en el análisis y prototipado de soluciones para el consumo 
durante la pandemia del Covid19, y ayudando en el área educativas.

Proyectos/clientes
Grupo SM, El Corte Inglés, Casa de Moneda y Timbre, BBVA ...

Mochi Design Studio
ENE22 / ACTUAL

Co-founder / UX-UI Consultant and Product Designer
Mochi Design Studio surge de la fusión de dos estudios independientes, Vinilo Estudio 
y 361 Studio. En este nuevo emprendimiento estudiamos los puntos de conexión 
entre las necesidades de nuestros clientes y las de sus usuarios, brindando una 
solución transversal de diseño tanto para productos como servicios digitales. 
Disponemos de una metodología adaptable que nos permite aplicar diferentes 
métodos (test con usuarios, sesiones de co-creación, heurñisticos, prototipados 
interactivos, etc) dependiendo del contexto de cada proyecto.

Proyectos/clientes
Bolster, Nyuron.

Me dedico desde 1999 al mundo de las interfaces digitales. Gracias a mi expertise en 
diferentes áreas (Dirección de arte, diseñador de producto, diseñador UX/UI, gestión 
de proyectos y equipos), puedo crear y/o mejorar productos digitales o servicio con 
una visión global y estratégica.

En muchas ocasiones acompaño en todo el proceso de desarrollo, ya bien liderando 
un equipo de perfiles multidisciplinar con los que colaboro o integrándome en las 
estructuras departamentales existentes.

Titulaciones / Otros

Técnico en Electrónica (FPII) en Buenos Aires. Cursado 
hasta 3º año de la carrera de Farmacia en la 
Universisad de Buenos Aires. 

Postgrado Online en Usabilidad, Diseño de Interacción 
y Experiencia de Usuario (Universidad Pompeu Fabra). 
Matricula de Honor - 2016. 

He participado en la exposición de diseño CARTOGRÁ-
FICA (Inventario de trabajos sobre la actualidad del 
diseño en España).

Realicé cursos de UX, gestores de contenidos, UX Writer,  
curso básico de Data Scient, programas de diseño y 
maquetación. Estudiando inglés, desde abril de 2020 en 
la plataforma 8Belts. 

Mi hobbie es ser jugador de rugby desde los 8 años y 
dispongo del título de entrenador NIVEL 1.

Ideup!
AGO10 / MAY11

Senior UX Consultant 
Diseñador UX/UI de todas las interfases de los proyectos, 
con importante participación en su arquitectura de 
información, usabilidad y diseño de material 
corporativo (imprenta).

Proyectos/clientes
Samsung, Fiat, Trucco, Openbank, Instituto SEK, 
Real Académia de Bellas artes de San Fernando, 
Gerens Hill, Yelmo Cineplex ...

Adesis Netlife
FEB09 / AGO10

Senior UX Consultant 
Responsable directo del desarrollo visual, arquitectura 
de información y diseño de interacción de todos los 
portales y marcas blancas de la aseguradora AXA 
Dubai. También he colaborado todo tipo de proyectos 
web y multimedia para AXA España.

Proyectos/clientes
AXA Seguros.

Viajes Marsans
JUL07 / FEB09

Art Director
Responsable directo del rediseño de todo el portal, 
tanto a nivel visual, como de arquitectura de 
información e interacción. Estuve a cargo deldeparta-
mento creativo con dos personas a mi cargo.

Proyectos/clientes
Marsans.es, Crisol Viajes, Mundo Viaje ...

Indra 
FEB05 / AGO05

UX/UI Designer - Art Director
Responsable de los lineamientos visuales, aplicados a 
un proyecto CRM de la empresa de telecomunicaciones 
VIVO en Brasil. Estuve destinado en Sao Paulo 
aproximadamente unos 7 meses.

Proyectos/clientes
VIVO, Telefónica.

UX/UI Consultant & Product Designer

SOFTTEK
JUN17 / ABR19

Global Head of UX
De mis manos parte la creación del departamento de 
UX de la empresa, y en aproximadamente un año y 
medio conseguí consolidar un grupo de unas 18 
personas aproximadamente, de perfiles multidisciplina-
res, con el cual brindamos un servicio transversar a 
diferentes clientes.

Proyectos/clientes
Inditex, BBVA, Bankinter, Mercedes Benz.


