
ÓSCAR
CASANOVA

UX/UI
Digital Visual Product

Designer

A la atención del
Dpto. de Recursos Humanos

Con esta carta le trasmito mi intención de colaborar en proyectos relacionados con la 
creatividad, la tecnología y la innovación. Bien sea a través del diseño de interfaces, la 
experiencia de usuario o el diseño de producto digital. Y a continuación, en las 
siguientes páginas, le adjunto mi experiencia, conocimientos y parte de mi portolio.

Tengo 16 años de experiencia trabajando intensamente para el sector del desarrollo de 
Webs/Apps/SaaS con una importante carga funcional y servicios de consumo.

Llevo 1 año en Barcelona proviniente de Valencia. He trabajado en distintos regímenes 
con diferentes tipologías de equipo... Empresas de software, instituciones, franquicias, 
agencias de comunicación, startups (seguramente donde mejor me he desenvuelto)... y 
por supuesto monté mi propio estudio. En todas ellas he coordinado el departamento 
de diseño.

SSoy un apasionado de la interactividad y la experiencia de usuario. Principalmente he 
trabajado en producciones digitales a medida aplicando cada vez más metodologías 
Lean y Agile.

Soy una persona proactiva, estoy continuamente formándome y ampliando mis 
conocimientos a otras áreas. He tenido que hacer de enlace muchas veces entre 
distintos departamentos y conozco bien las necesidades de empresa.

HeHe trabajado para empresas como Generalitat Valenciana, Porcelanosa, Ruralcaja, Kaiku, 
Bodegas Vicente Gandia, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Amnistía Internacional, 
Canal 9, Zenith Media, GMR Marketing, Camino a Casa, Simba Toys, Onofre Miguel, 
Rocersa o Avus Wheels.

Un cordial saludo.

661 046 184
www.oscarcasanova.com
www.be.net/oscarcasanova



MARZO 2018 - 1 AÑO

Lead visual designer
eMascaró

LideLiderar el departamento de diseño especializado 
en producciónes a medida para el sector de la 
hostelería. Auditar y proponer una nueva 
metodología de trabajo. Realizar un exahustivo 
soporte UX/UI para los diferentes departamentos.
15 personas (3 diseñadores)

MARZO 2017 - 1 AÑO 

Senior visual designerSenior visual designer
Freelance

Fase donde amplio el prototipado con complejas 
micro interacciones/animaciones. En paralelo 
consultoría SEO, aplicaciones a medida e iniciar 
inversión en productos digitales propios.

MAYO 2013 - 1 AÑO

Senior visual designerSenior visual designer
Onbile / Tierra Virtual

SStartup B2C de un producto digital de proyección 
internacional para crear tu propia web móvil (DIY). 
La actividad comprendía proporcionar UI/UX al 
dpto. de desarrollo y creatividad para marketing 
online. Tierra virtual es la sociedad dueña de la 
plataforma de premios Awwwards.
9 personas (2 diseñadores)

FEBRERO 20FEBRERO 2007 - 0,7 AÑOS

Diseñador Web
Freelance

FFase donde abro campo a diferentes proyectos 
más enfocados a la creatividad, el diseño y el 
multimedia. los clientes fueron principalmente 
asociaciones y estudios de diseño. Durante este 
periodo tuve la ocasión de programar full-stack 
para pequeños proyectos.

ABRIL 2018 - 0,5 AÑOS

Lead visual designer
TPC-Soft

Trabajo a distancia planteando la nueva imagen de 
una importante plataforma de reservas deportivas. 

Diseño atómico y high-fidelity prototype.
14 personas (2 diseñado14 personas (2 diseñadores)

JUN 2014 - 2,5 AÑOS

Lead product designer + Art direction
Zeendo SaaS

PProducto digital para crear tu propia web  
responsive (DIY). Módelo de negocio B2B, se  

firmaron importantes acuerdos con empresas de 
telefonía mundial. La actividad comprendía liderar 
un equipo UI/UX para el dpto. desarrollo y gráfica 
multimedia para gerencia, marketing y soporte.

19 personas (5 diseñadores)

SEPTIEMBRE 20SEPTIEMBRE 2007 - 5,5 AÑOS

CoFundador + Director multimedia
Neto Estudio Creativo

Fundé una eFundé una estudio de diseño de servicios  
multimedia a medida. Webs visuales complejas, 
Intranets, aplicaciones en flash y apps para redes 

sociales. Los clientes principalmente fueron 
agencias de comunicación y franquicias. También 

se trabajó el diseño gráfico e identidad corporativa.
6 personas (3 diseñadores)

MMAYO 2003 - 3,5 AÑOS

Director Multimedia
Adapting software

LideLideré el departamento de diseño que proporcionó 
de UI kits a herramientas de gestión documental, 
CRMs, gestión de proyectos, Intranets. Los clientes 

fueron  redes de institutos, fondos europeos y 
empresas del parque tecnológico.

14 personas (3 diseñadores)

EXPERIENCE



Dirección de arte
Branding e Identidad

Interfaz de usuario (UI)
Experiencia de usuario (UX)
Arquitectura de la información (IA)

Diseño web

RRetoque Fotográfico
Diseño, Modelado y Animación en 3D
Postproducción (Vídeo/Audio)
Motiongraphics

Diseño editorial
Diseño editorial interactivo

Gráfica publicitaria (Online/Offline)

PProgramación Front-end
Frameworks

Programación Back-end
Gestión de servidor

SEO (Analítica y Optimización)

Agile Workflow

SKILLS

Inglés (Medio alto)
Catalán (Alto),
Francés (Medio bajo)
Alemán (Bajo)

Sketch, Adobe XD, Zeplin, Axure
Invision, ProtoPie, Flash builder

Muse, Dreamweaver, Sublime

Photoshop, Lightroom
3DStudio Max, Vray, Unity 3D
Premiere, Audition, Camtasia
AAfter effects

InDesign
Powerpoint, Keynote, Acrobat

Illustrator

HTML5, CSS3, Jquery, Javascript
Wordpress, Bootstrap 

PHP, MySQL
Plesk, PhpMyPlesk, PhpMyAdmin

SEO Powersuite
Google analytics, Search console

Jira, Trello
GitHub

Experto Universitario en 
Comunicación Audiovisual

Universidad Politécnica de Valencia




