OSCAR GUEVARA

“En estos tiempos de cambios, es importante saber donde estar y en que
ahorrar energías. Por ello siempre uno esta en constante crecimiento y
aprendiendo todo lo que sea necesario para mejorar cada día”.

MÓVIL [+34] 617 161 842
OSCAR@VINILOESTUDIO.COM

Me dedico desde el año 1999 al mundo de internet, comenzando como editor de HTML para una
empresa de contenidos de medicina, hasta llegar a desarrollarme como un consultor senior de gran
versatilidad. Dirección de arte, diseño visual e interacción, arquitectura de información, experiencia
de usuario o gestión de proyectos son las áreas a las que normalmente me veo involucrado en el día
a día.

Avenida Levante 238, portal 3-3ºD. 28529 Rivas Vaciamadrid. España.

EXPERIENCIA PROFESIONAL DESTACADA
EMPRESA BEEVA (BBVA GLOBALNET)
Mayo 2012 - Actual

Consultor UX senior - Director de arte

Responsabilidad directa en la redefinición, conceptualización y rediseño del BBVA net cash (banca de empresas). Dentro del proyecto he realizado algunas tareas como
análisis heurísticos, test de usuarios, prototipado, arquitectura de información, interacción y/o visual. Como conclusión de este trabajo he realizado una guía de estilos
de todos los elementos de la interface, Complementando esta con una descripción funcional de los mismos y en que casuística se deben utilizar.
Uno de los hitos logrados con este proyecto, fue que el departamento de UX de la empresa tuviera un crecimiento de 3 a más de 20 persona en la actualidad.
También he rediseñado la marca Globalnet a BEEVA (Branding, web, etc.). Participación en el proyecto “WIZZO” del BBVA, como responsable del rediseño visual y funcional.
Proyectos/clientes
BBVA Corporate Investment Banking, Beeva.com, Wizzo.

EMPRESA CLUB SANTA MÓNICA

EMPRESA IDEUP!

Agosto 2010 - Mayo 2011

Diciembre 2006 - Actual

Consultor UX senior - Director de arte

UX designer - UI - Director de arte

Founder - UX - Director de arte

Proyectos/clientes
Clubsantamonica.com

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

Proyectos/clientes
Indra, BBVA, Iconmedialab, Mapfre, NH Hoteles,
Cetelem, Gestazion, Planet Media, Turespaña, SUP,
entre otros.

EMPRESA ADESIS NETLIFE

EMPRESA VIAJES MARSANS

EMPRESA INDRA

Director creativo

Director de arte

Mayo 2011 - Abril 2012

Estuve a cargo de la redefinición funcional y visual
del portal e-commercede la empresa (viajes), como
así también responsable de sus marcas blancas y
campañas de promociones (email marketing,
encuestas, etc).

Febrero 2009 - Agosto 2010

UX designer - UI - AI - Director de arte

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

SKILLS

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

Julio 2007 - Febrero 2009

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

PROYECTO VINILO ESTUDIO
A través de un grupo de freelances, coordino la
realización de todo tipo de proyectos/servicios
digitales y participo activamente en el diseño y
usabilidad de los mismos.

Febrero 2005 - Junio 2005

Proyectos/clientes
VIVO. Trabajando durante 6 meses en Sao Paulo,
Brasil, diseñando un CRM.

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

HERRAMIENTAS

TITULACIONES Y OTROS

Análisis heurísticos y de experto

DISEÑO

Benchmarks

Fireworks

Prototipos alta y baja fidelidad

Photoshop

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

Whiteboardings, storytellings, journey maps
Diseño visual, interacción, UI, AI
Test de usuarios
Branding y marca
Email marketing, campañas
Ilustrador intermedio
HTML5, CSS
Wordpress / Joomla

Ilustrator
Sketch
Dreamweaver

PROTOTIPADO
Axure
Justinmind
Invision
Balsamiq

Postgrado Online en Usabilidad, Diseño de
Interacción y Experiencia de Usuario (Universidad
Pompeu Fabra). Matricula de Honor.
He participado en la exposición de diseño
CARTOGRÁFICA (Inventario de trabajos sobre la
actualidad del diseño en España).
Hice algunos cursos puntuales de experiencia de
usuario, programación de gestores de contenidos,
programas de diseño y maquetación. Inglés en Wall
Street Institute de buenos Aires (nivel básico).
Soy jugador de rugby desde los 8 años y entrenador
del equipo femenido de rugby de Rivas, como parte de
mis actividades o hobbies.

