
“Soy una diseñadora UX / UI con sede en Ámsterdam, 

Países Bajos, que cree en generar un impacto positivo 

en la sociedad para marcar la diferencia en nuestra 

vida diaria y llevar la innovación a las personas. "

HABILIDADES Diseñadora UX/UI IdiomasSoft Skills

EXPERIENCIA

LABORAL

Experiencia e Interacción de Usuario


HTML | CSS


Communicación Visual 


Proceso de Pensamiento de Diseño


Arquitectura de la información


Diseño Interactivo

Sketch


Figma


Invision


Photoshop


Illustrator


Corel Draw

Proactiva


Innovativa


Colaborativa


Valiente


Dinámica


Organizada

Español - nativo


Inglés - profesional


Francés - avanzado


Italiano - básico

Diseñadora UX/UIANDREA MAIRONE

/in/amairone

flor512m@gmail.com

www.andreamairone.com

Amsterdam, Netherlands 

Proyectos Freelance


Digital Society School


Diseñadora UX/UI 



Diseñadora UX/UI - Service Designer



EdTech for Social Change Equipo. 


Clean & Eco Aplicación Móvil - período de 4 meses


Trabajé en un proyecto de alta complejidad y gran desafío inspirado en los Objetivos Globales de Desarrollo 

Sostenible. La propuesta fue ofrecer un servicio de energía limpia, reciclaje y distribución de basura en la ciudad


de Córdoba, Argentina.


Seguí el proceso de diseño de punta a punta, realizando investigación de usuarios, recolectando y analizando datos, 

creando flujos de usuarios, wireframes, validando los diseños con los usuarios y creando pantallas de alta fidelidad, 

con gran dedicación, perseverancia y atención al detalle. Construí una biblioteca de componentes usando Figma.



AMdesing Sitio Web - período de 2 meses y en constante progreso


Construí mi propio sitio web completamente desde cero lo cual mejoró y desarrolló aún más mis habilidades en 


UX - UI - HTML - CSS. La experiencia de crecer constantemente a nivel profesional y personal es siempre una de 

mis mayores satisfacciones.



Junto con mi equipo, trabajé en una solución para resolver la interrupción educativa en Ghana, África, utilizando 

EdTech e implementando constantemente las iteraciones del proceso de pensamiento de diseño en cada sprint.


Realicé una investigación de usuarios para encontrar áreas problemáticas y mejorar la experiencia de usuario.


Comuniqué los hallazgos utilizando user personas, requisitos de usuario, historias de usuario, flujos de trabajo, 
mapas de experiencia de usuario.


Creé maquetas de baja y alta fidelidad (interactivas).


Definí el enfoque de diseño centrado en el usuario adecuado en función de los objetivos del proyecto y el status 

quo (plazos, disponibilidad de habilidades, etc.).

Amsterdam | Sep 2020 | Ene 2021

Amsterdam | Feb 2021 | Presente - Trabajo Remoto

AM .design



Argentina | Mar 2003 | Dic 2005

EDUCACIÓN

OTRA 

EDUCACIÓN & 

EXPERIENCIA

Amsterdam | Nov 2019 | Abr 2020UX/UI Bootcamp



Tecnicatura en Diseño Gráfico



Instituto Ironhack - Amsterdam


3 meses de entrenamiento previo al bootcamp + 9 semanas con más de 400 horas de entrenamiento intensivo en 

investigación de usuarios, wireframing, Sketch, Figma, sistema de diseño, prototipos, Notion, Slack, HTML, CSS.




Escuela de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo - Córdoba, Argentina


3 años de formación completa en comunicación visual, lo que otorga la capacidad para desarrollar estrategias 

de comunicación exitosas, así como habilidades técnicas y desarrollo creativo que me permiten convertirme en 

una profesional dinámica y clave en cada momento de la comunicación visual actuando en conjunto con una 

adecuada organización. La clave y el eje en cualquier diseño es el proceso.


Como diseñadora gráfica, puedo

 Diseñar y colaborar en la implementación y evaluación de piezas gráficas para la creación de identidad visual 

corporativa

 Diseñar piezas de cartelería, packaging, editorial y merchandising acordes con la identidad visual de la 

organización

 Desarrollar proyectos de diseño web interactivo

 Liderar equipos creativos para brindar soluciones a través de la comunicación visual

 Participar en co-working con áreas de comunicación y marketing organizacional

 Formar parte de equipos de trabajo en el desarrollo de proyectos multimedia, diseño de páginas web, 

aplicaciones digitales, entre otros.

Global Goal Jam


Webflow Tutorial


Invision Tutorial


Trabajo voluntario como diseñadora gráfica


Provisto por the Digital Society School van Amsterdam 2020



Provisto por Udemy academy - Autoeducación online 2020



Provisto por Udemy academy - Autoeducación online 2019



Cito Dartli - Ijburg, Amsterdam 2016

EXPERIENCIAL

ABORAL

Any Image

Diseñadora Gráfica - Service Designer



Coordinación de trabajo con fotógrafos, artistas y otros diseñadores para crear selecciones de imágenes que se 

ajusten a un tema de campaña específico a través de Google Suite, Dropbox, Asset Bank, Trello.


Clientes & colegas: Riviera Maison  -  Amazon  -  Wehkamp  -  Home 24 - 


Art Collection International  -  Wayfair -  Westwing DE - FR - ES - IT - PL 


Mejora digital de imágenes utilizando Adobe Photoshop e Illustrator.


Catálogo de productos.


Tutoría y supervisión de diseñadores junior.


Comunicación, administración completa, logística y seguimiento de proyectos con clientes empresariales de toda 

Europa.

Amsterdam | Nov 2016 | Nov 2019


