
Hola,
me llamo Diego y soy 
diseñador UX / UI Senior.

Experiencia profesional reciente

@diegoferrerb

Empecé profesionalmente en el año 2000, recién salido 
de la Escuela de Artes de Zaragoza, comencé a trabajar 
como diseñador gráfico online y offline. A día de hoy 
apuesto por mejorar la experiencia de usuario desde la 
capa de investigación poniendo el foco y el detalle en la 
capa visual. Sigo queriendo disfrutar de lo que hago.

UX / UI Lead en Flat 101

Director de Arte Freelance

Diseñador UI en Grupo Asís biomedia S.L.

Diseñador gráfico en Master D

Especializado en CRO para eCommerces de clientes en el 
sector de la moda, viajes, seguros, retail y banca. 
• Gestión de equipos UX/UI con metodologías agile.
• Creación y definición de personas y user journeys.
• Definición y diseño de Blueprints con flujos de usuario.
• Definición de arquitecturas de información.
• Evaluaciones Heurísticas.
• Análisis y aplicación de mejoras en la experiencia de usuario.
• Definición de Test A/B.
• Prototipado de wireframes de baja y alta fidelidad.
• Definición, diseño y aplicación de Sistemas de diseño.
• Diseño UI orientados a la mejora de conversión.
• Diseño de interacción.
• Dirección de arte.

Branding y creación de líneas visuales para interfaces de 
productos con el objetivo de potenciar el valor del negocio, los 
recursos o la marca de mis clientes. 

Diseño de interfaces para e-Learnig, digitalización y 
adaptación de líneas gráficas editoriales, definición y 
aplicación de guías de estilo para plataformas online.

Diseño de línea gráfica adaptada a las delegaciones 
nacionales e internalionales, prototipo, diseño y preimpresión 
de material publicitario offline.
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dferrer.com hola@dferrer.com

Diego Ferrer Bailach 
/ Zaragoza, 1982 /

Gracias por llegar hasta aquí

Soft Skills

• Dominio de las fases que divide un proceso de diseño.
• Adaptación a la necesidad del cliente según su contexto.
• Me muevo entre un perfil orientado a la investigación y 

otro hacia la ejecución según la necesidad del cliente.
• Experiencia trabajando en equipos de perfiles técnicos, de 

negocio, de data y Project Managers.
• Aporto ideas dentro de un grupo participando activamente 

en las fases de un proceso creativo.
• Soy autónomo, con iniciativa, analítico, creativo y con una 

especial atención por los detalles.
• Actitud positiva y entusiasta con ganas de contribuir al 

buen funcionamiento de un departamento o proyecto.

Hard Skills
Diseño, prototipado e interacción UX / UI. 
• Sketch / Figma / XD / Axure / Marvel / UX Pin / Balsamiq / 

Zeplin / InVision
Diseño gráfico, ilustración, maquetación.
• Photoshop / Illustrator / InDesign
Animación, edición y postproducción de vídeo y audio.
• Premiere Pro / After Effects / Animate / Audition / Media 

Encoder
Desarrollo web Front-end, CMS y LMS.
• HTML / CSS / Wordpress / Prestashop / Drupal / 

WooComerce / Magento / Moodle / Blackboard / Learndash

Diseño y artes aplicadas en Escuela de 
Artes de Zaragoza
/ 2000-2004 /

Educación


