EXPERIENCIA LABORAL
Mayo 2017
Abril 2018

Diseñadora UX
Everis NNT Data
- Realización de benchmark con análisis de tendencias de uso.
- Evaluación, priorización y definición de funcionalidades para productos digitales.
- Diseño de wireframes.
- Desarrollo de prototipos navegables.

Mayo 2016
Enero 2017

Florencia Ekizian
LICENCIADA EN TECNOLOGÍA MULTIMEDIAL

Diseñadora UI junior
IANTECH
- Diseño de interfaces para aplicaciones móviles.
- Propuesta de mejoras en los flujos de navegación de aplicaciones y webs.

Mayo 2015
Julio 2016

DISEÑADORA DE UX

Ad Operations Executive
NAVENT
- Aporte de valores de diseño y funcionalidad en piezas de e-mail marketing,
rich media y landing pages.
- Implementación, control y seguimiento de campañas de publicidad online
en todos los países donde opera Navent.
- Presentación de propuestas para adaptar piezas de rich media a nuevas
tecnologías.

www.florenciaekizian.com
florencia.ekizian@gmail.com
Oct
Nov

www.behance.net/florenciaekizian

2012
2013

Entendí la importancia de trabajar con los usuarios durante todo el proceso de
creación y mejora de cualquier producto digital, por eso viajé a Barcelona
a realizar un Máster en Diseño de Experiencia de Usuario.

Marzo 2010
Oct
2012

Asistente de Diseño y Comunicación
FUNCEI
- Diseño de la identidad visual del departamento de Publicaciones Infantiles.
- Diseño de piezas comunicacionales: gráficas, digitales y audiovisuales.

Dic
2010
Marzo 2011

Una de las sensaciones que más disfruto es la de llegar por primera vez a un
lugar que no conozco y empezar a descubrir sus calles, rincones, personas y
formas de vivir. Entender que lo “normal” o indispensable para algunos puede
ser totalmente “fuera de lo común” o insignificante para otros.

Work and travel Program
Whitefish Mountain Resort
Programa de intercambio para trabajar una temporada en Montana,
Estados Unidos.

EDUCACIÓN

Con esa misma actitud quiero entender y contemplar las necesidades de los
usuarios para ofrecerles soluciones digitales que aporten valor a sus vidas.
Me encantaría conocer nuevos proyectos, ideas, hacer colaboraciones y crecer
en el mundo del diseño de interfaces y de experiencia de usuario.

HELIOS SALUD
- Diseño y gestión de contenido para canales online.
- Intermediaria entre el departamento de marketing, comunicación
y gerencia.

¡Hola, soy Flor! Nací y crecí en Buenos Aires, Argentina.
Me formé como diseñadora multimedia y trabajé en proyectos de diseño,
desarrollo, marketing digital y audiovisuales, mientras buscaba y encontraba
mi lugar en el mundo digital.

Diseño y Comunicación

Oct
2016
Actualidad

Máster en Diseño de Experiencia de Usuario (UI/UX)
Escola Superior de Disseny, Universitat Ramón Llull
Barcelona, España

Marzo 2014
Marzo 2016

SKILLS

Licenciatura en Tecnología Multimedial
Universidad Maimónides
Buenos Aires, Argentina

Programación

Herramientas
Sketch

Illustrator

HTML

InVision

Photoshop

CSS

Zeplin

Premiere

Javascript básico

Indesign

Axure

PHP básico

After Effects

Google Analytics

SQL básico

Métodos y técnicas

básico

Customer Journey

Español

Wireframes

User testing y entrevistas

Inglés

Responsive Design

Personas

Atomic Design

Tecnicatura en Comunicación Interactiva
Universidad Maimónides
Buenos Aires, Argentina

CURSOS
Abril 2016

Marketing Digital

Nov

HTML5 y CSS3

Idiomas

Prototipos
Encuestas

Marzo 2011
Dic
2013

IAB SPAIN
2015

Universidad Maimónides
Abril 2015

Google Adwords
Advei School

