Vega Santero
+34 699 51 32 14 | info@vegasantero.com | www.vegasantero.com
Fecha de nacimiento 17/11/1990 | Nacionalidad Española

“Observadora, creativa y con sentido común. Me gusta (re)pensar, mejorar, crear y
comunicar cualquier cosa. Especialista en diseño siempre, curiosa y sensible.”
EXPERIENCIA LABORAL
2020 - 2021

Diseño de producto
Flyquin | San Roque, Cádiz Andalucía, España

Diseño de la colección de peluches, definición de detalles para fábrica y patronaje.
Diseño de etiquetado y asesoría de posicionamiento en el punto de venta.
Software: Adobe Illustrator
Skills: Investigación de mercado, diseño.
Sector Productos infantiles

2020 - 2021

Diseño UX / UI | Diseño de producto y branding
Agencia Rakshasa | Sevilla, Andalucía, España

Diseño front-end UX para Apps Android e IOS.
Soporte y trabajos de rediseño de varias de las marcas del grupo corporativo (inncoffee® e
innoffices®) y desarrollo de material promocional offline/online para el grupo corporativo.
Diseño y desarrollo de producto licenciado para MasterChef.
Software: Adobe XD, Zeplin, Figma, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS,
WordPress.
Skills: Investigación de mercado, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de interacción,
desarrollo de interfaces (móvil y escritorio) para gestión digital interna y producto destinado a cliente.
Sector Hostelería, Inmobiliaria, Alimentación, Retail

2020 -2021

Consultoría y Diseño UI/UX | Branding
Emergya Digital | Sevilla, Andalucía, España

Consultoría y análisis sobre usabilidad para varias plataformas de la empresa Sunet (Suecia)
Diseño del sitio: https://dialogflowexperts.com/
Diseño del asistente virtual DiFi
Rediseño del sitio: emergya.com
Rediseño de la imagen de marca de Emergya Digital.
Software: Adobe XD, SVgator, Zeplin, Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS,
WordPress.
Skills: Investigación de mercado, branding, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de
interacción, diseño de interfaces (móvil y escritorio) para gestión digital interna y producto destinado a
cliente.
Sector Ingeniería de software

2020 - 2021

Asesoría dpto producción | Desarrollo de producto
Chic&Love Fashion Brand | Madrid, Comunidad de Madrid, España

Asesoría al departamento de producción de la marca y gestión de proveedores proyectos puntuales.
Diseño de artes finales de producto y packaging, diseño y artes finales de PLV, gestión de la
producción y controles de calidad de las mismas.
Software: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Skills: Investigación de mercado, diseño de packaging y PLV, gestión de proveedores, asesoría de marca y
posicionamiento.
Sector Moda, Retail

2020

Diseño UI / UX | Branding
Compartidos | Sevilla, Andalucía, España

Diseño front-end UX para Apps Android e IOS
Branding y desarrollo de marca
Software: Adobe XD, Zeplin, Figma, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS,
WordPress.
Skills: Investigación de mercado, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de interacción,
desarrollo de interfaces (Apps Android e IOS) para gestión digital interna y producto destinado a cliente.
Sector Startup

2019 - 2020

Diseño UI / UX
Emergya Ingeniería

| Sevilla, Andalucía, España

Consultoría y análisis sobre usabilidad, prototipado y adaptación a móvil y tablet del sitio web de la
empresa Sandos Smart Agents.
Software: Adobe XD, SVgator, Zeplin, Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS,
WordPress.
Skills: Investigación de mercado, branding, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de
interacción, diseño de interfaces (móvil y escritorio) para gestión digital interna y producto destinado a
cliente.
Sector Producto digital

2019

Desarrollo comercio electrónico
Manuela de los Santos, arreglos florales

| Sevilla, Andalucía, España

Toma de decisiones creativas y de software para el lanzamiento de la tienda online de Manuela de los
Santos y remodelación y modernización de identidad e imagen corporativa.
Desarrollo de la nueva web y tienda online para esta artesana de los ramos de novia y arreglos florales.

Software: Adobe XD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS, WordPress, Facebook Ads, Ig Ads,
Google Ads.
Skills: Investigación de mercado, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de interacción,
desarrollo de interfaces (móvil y escritorio) para gestión digital interna y producto destinado a cliente.
Sector Retail, Artesanía

2019

Identidad Corporativa y branding
Kubimplants (Filial de Kubident)

| Sevilla, Andalucía, España

Desarrollo de Identidad Corporativa y branding para el lanzamiento de la marca Kubimplants.
Software: Adobe Illustrator.
Skills: Investigación de mercado, branding.
Sector Dental

2017 - 2019

Directora Creativa y Producción.
QUAM License, S.L.

| Sevilla, Andalucía, España

Empresa dedicada a la fabricación y distribución de accesorios de telefonía e informática para
licencias como Mr Wonderful, Real Madrid, FCB Barcelona, La Vecina Rubia, La Volátil…
Dirección del departamento de producto con un equipo de tres personas a mi cargo, definición de
colecciones, contacto directo con licencias y proveedores tanto en España como en China.
Desarrollo de producto completo, definición de materiales, calidades, acabados, diseño de packaging;
desarrollo de campañas especiales y diseño de punto de venta; expositores, PLV, cartelería…
Gestión de proveedores y compras en China y España.
Software: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS, WordPress.
Skills: Investigación de mercado, diseño de producto, dirección de equipo y departamento, desarrollo y
gestión de colecciones, trato con clientes y proveedores, compras y gestión de producciones, ferias,
diseño y desarrollo de packaging y plv, dirección de fotografía de producto, diseño offline.
Sector Retail, Moda

2017

Desarrollo Web | Branding
INN Hostels & Apartments | Sevilla, Andalucía, España

Toma de decisiones creativas para el restyling de la empresa de hostels ‘Grupo INN’. Remodelación y
modernización de identidad e imagen corporativa. Desarrollo de la nueva web para el Grupo INN.
Software: Adobe XD, SVgator, Zeplin, Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS,
WordPress.
Skills: Investigación de mercado, branding, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de
interacción, diseño de interfaces (móvil y escritorio) para gestión digital interna y producto destinado a
cliente, diseño offline
Sector Turismo

2016 - 2017

Consultoría y Diseño UI/UX | Branding
Emergya Digital | Sevilla, Andalucía, España

Prototipado e Identidad corporativa de la aplicación EduPills y rediseño de la home de Turismo en la
Comunitat Valenciana. Creación del prototipo de buscador y zona de usuarios desarrollado para Alter
Technologies y colaboración en los diseños de otros portales, como el portal de Transparencia de la
Junta de Andalucía y el portal Procomún dependiente del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
Software: Sketch, Zeplin, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS.
Skills: Investigación de mercado, branding, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de
interacción, diseño deinterfaces (móvil y escritorio) para gestión digital interna.
Sector Digital

2016

Branding
Secreto y Amor, Cervecerías | Sevilla, Andalucía, España

Desarrollo de Identidad Corporativa y branding para el lanzamiento de la cadena de hostelería
“Secreto y Amor”, en Sevilla.
Software: Adobe Illustrator.
Skills: Investigación de mercado, branding, diseño offline.
Sector Hostelería

2016

Creativa y diseñadora web
La Fábrica de Empresas y Consultores Romero y Torres

| Sevilla, Andalucía, España

Identidad corporativa de las empresas: “La Fábrica de Empresas y Consultores Romero y Torres SLL”,
“Tegus&Parthner SLL”, “SoulKtichen, Asesoría Inteligente”. Diseño de marca e identidad visual para un
nuevo proyecto de asesoría 2.0

Software: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS, WordPress.
Skills: Investigación de mercado, branding, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de
interacción, diseño de interfaces (móvil y escritorio) para gestión digital interna y producto destinado a
cliente, diseño offline
Sector Asesoría, Retail

2016

Frontend Developer
Warner Music | Sevilla, Andalucía, España

Colaboración puntual para landings pages de los productores de Warner Music España.
Software: Bootstrap, SASS, html5, CSS.
Skills: Diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de interacción, diseño de interfaces.
Sector Música

2015 - 2016

Diseñadora Gráfica y Web
Diwap Agency | Sevilla, Andalucía, España

Contrato en prácticas durante 2 meses y posterior colaboración como freelance, desarrollo de
identidades corporativas , imagen y restyling de marca.
Software: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Html5, CSS, WordPress, Joomla.
Skills: Investigación de mercado, branding, diseño de modelos conceptuales UI, diseño de flujos de
interacción, diseño de interfaces (móvil y escritorio) para gestión digital interna y producto destinado a
cliente, diseño offline
Sector Publicidad, Marketing, Agencia

FORMACIÓN
2008 - 2014

Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Sevilla.

2014 - 2015

Máster en Diseño Gráfico y Creatividad Digital, CEADE Leonardo. Sevilla

2019 - 2020

Autoformación: diseño web (html5, css3), UI/UX Diseño multimedia, desarrollo de marca,
investigación UX, After Effects, SCRUM, desarrollo de marca personal.

HABILIDADES

Languages
Organización /
Gestión

Profesional

Castellano como lengua materna, Inglés B2 (continua mi formación), Italiano.
He trabajado de forma independiente y también como parte de equipos multidisciplinarios.
Dirigido a equipos y producciones masivas.
Tengo experiencia en trato directo con clientes y proveedores,tanto en castellano como en
inglés, redacción de briefings, proyectos y negociación.
Soy proactiva, resolutiva y empática.
Diseño gráfico: Tengo experiencia profesional tanto en diseño impreso como web, y una gran
capacidad de visualizar conceptos complejos, así como transmitir la identidad de marca o
servicio con una fuerte atención a detalle y enfoque creativo. Estoy familiarizada con el dibujo y
la conceptualización a mano sobre soporte digital.
Diseño de interacción: He diseñado arquitecturas de información, wireframes, interfaz, pautas
de estilo y herramientas interactivas que utilizan guiones gráficos y evaluaron los conceptos a
través de maquetas físicas y prototipos con usuarios finales.

Software

Adobe CS (Illustrator, Photoshop, Adobe XD, Indesign, Lightroom, AfterEffects), Figma, Sketch,
SVgator, HTML5, CSS, Wordpress
Slack, Zeplin, Trello, Drive, Microsoft

Otros

Proyectos de diseño y bricolaje, carpintería, cocina, juegos indie, novela histórica, arte, canción
de autor.… Escuchar, bailar, pasear, mis animales y el mar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

2018

Carnet de conducir y vehículo propio

2007

Participante de la beca Ruta Quetzal “La Huella de la Nao de la China en México”

2007 - 2009

Profesora de Apoyo escolar ONG SED y apoyo escolar a niños entre 4 y 16 años con
problemas escolares y de integración.

2005 - 2008

Fundadora y payasa en la Asociación Cultural “Nave de Artistas”, dedicada a las artes
circenses.

