Óscar Manzano
UX / UI Designer

Tel: 697 69 89 46
Email: oscar.oscarmanzano@gmail.com

Portfolio: tonalidad.es
Medium: medium.com/@oscar.manzano
Skype: oscar.oscarmanzano
Ciudad: Madrid

“Me apasiona diseñar productos digitales, mezclando mis conocimientos de UX
y diseño visual con nuevas técnicas para lograr resultados medibles.”

UX/UI Design

Educación

Investigación

· Curso User Experience Design.
· Design Thinking masterclass.

Uso de metodologías centradas en el usuario, como Design Thinking, para
empatizar y comprender el problema a resolver. Análisis de los usuarios y la
competencia mediante encuestas, entrevistas, focus groups y benchmarking.
Obtención de pain-points, findings e insights. Aplicación de metodologías
como desk research, personas, empathy maps, MoSCoW o customer journey.

Diseño visual

Neoland

· Curso JavaScript for Web
Developers.
Fictizia

Desarrollo de tree tests, card sorting, taxonomías y flowcharts para la
arquitectura de la información. Elaboración de wireframes. Ideación de styleguides para definir los elementos de interfaz. Uso de UI Kits para generar un
design system basado en componentes reutilizables. Diseño de interfaz (pixel
perfect) y definición de microinteracciones.

· Curso Responsive Web Design
with HTML5 and CSS3.

Testeo

E.S.I.

Empleo de test A/B, mapas de calor o Google analytics para trazar los pasos
de los usuarios. Estudio de UX Metrics para valorar cumplimiento de KPIs y
éxito del producto. Aplicación de heurísticas, principios de diseño y Gestalt en
las iteraciones para mejorar la experiencia de usuario.

Experiencia profesional
UX/UI Designer

Nolve Developments (Septiembre 2017 - actualidad)
Metodologías Lean startup y Scrum para desarrollar tecnología de protección
y aislamiento en entorno digital. Creación de UI Kits multiplataforma, style
guides y arquitectura de la información. Research, tests de usuarios y
heurísticas aplicadas a características nuevas y existentes.

UX/UI Designer

CICE

· BTEC HND in Graphic Design
and Multimedia.

Conocimientos
Sketch · InVision · Principle · Marvel ·
Zeplin · Axure · Typeform · PasteApp ·
Paper · Trello · RealtimeBoard · Treejack
· Whimsical · Material Design (Android) ·
Human Interface Guidelines (iOS) ·
Atomic Design · RWD (mobile first /
desktop first) · CSS Grid / Flexbox ·
Hotjar · Google analytics

Habilidades sociales

Orcha Healthcare (Octubre 2016 - Julio 2017)
Desarrollo de design system y style guide para plataformas tecnológicas de
control de la salud usados por National Health Service (UK), incluyendo tests
in-lab con usuarios y colaboración con desarrolladores de apps sobre salud.

Adaptabilidad · Perseverancia ·
Resiliencia · Trabajo en equipo ·
Resolución de problemas · Dotes de
comunicación

UX/UI Designer

Idiomas

Enova IT Solutions (Enero 2015 - Agosto 2016)
Mejora de UX en productos digitales de clientes como Telefónica, Zurich o
Media Markt. Research, user journey y diseño responsive para e-commerce.

UI Designer - UX Consultant

Freelancer (Marzo 2013 - Diciembre 2014)
Desarrollo completo de soluciones digitales y mejora de la experiencia de
usuario de productos ya existentes.

Español: Nativo.
Inglés: Full professional proficiency.

