IGNACIO
ORTOLOCHIPI
UX / UI
VISUAL
DESIGNER

Profesional especializado en la experiencia del usuario y su interacción
con productos digitales para web y aplicaciones nativas.
Durante mi trayectoria en dicha profesión he prestado servicios en
importantes empresas Fintech, y compañías tecnológicas de otros
rubros de origen nacional e internacional. En varias oportunidades
lideré equipos del área UI y Diseño para lo cual me he enfocado en un
estilo de mando participativo, democrático y por, sobre todo, orientado
hacia la consecución de tareas y resolución de problemas.

Competencias de Gestión

SKILLS
- Figma
- Sketch
- Adobe Suite

- Pensamiento analítico y razonamiento conceptual.
- Organización y planiﬁcación.
- De perﬁl colaborativo.
- Innovación y creatividad.
- Diseño de piezas para comunicación digital y web
institucional.
- Animación para piezas digitales.
- Conocimientos en sistema de analítica web.
- Optimización del engagement y mejora en la reputación
online, prestigio y/o reconociendo digital.

Photoshop
Illustrator
After Affects
Audition
Premiere Pro
- Google Web Designer
- UX writing
- Userﬂow
- Wireframing
- Research
- Java Script
- Wordpress
- HTML5 & CSS3
- Mural, Miro
- Slack, Jira
- Trello, Basecamp

+34 624 072 361

Estudios de Grado
Facultad de Ciencias de la Educación, Argentina
Licenciatura Universitaria en Comunicación Social
2008 – 2012 (Tesista) Asignaturas aprobadas 30/30.

Trayectoria Profesional | Funciones Clave
- Diseño de interfaz de usuario para web y aplicaciones nativas de las
diferentes unidades de negocio.
- Deﬁnición de jerarquías comunicativas, arquitectura de la información, ﬂujos de navegación, interacción, wireframes y mockups de las
diferentes unidades comerciales.
- Diseño de prototipo de app nativas y web app en baja, media y alta
deﬁnición.
- Diseño de animaciones gráﬁcas en formato .lottie para aplicaciones.
(onboarding y transiciones)
- Investigación y medición de resultados a través de entrevistas grupales utilizando métodos como “card
sorting”, “FFI”, entre otros. Métodos cuantitativos y cualitativos.
- Deﬁnición y supervisión de estrategias de comunicación visual para
web, alineadas a los objetivos comerciales.
- Maquetado de emails para marketing y comunicación.
- Deﬁnición de la arquitectura de la información y diseño del sitio web
institucional.
- Supervisión y coordinación de tareas de proveedores externos (agencias y programadores).

nachoducca.com
/nachoducca

Idiomas
Español - Nativo
Inglés - Avanzado
Francés - Medio
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Principales experiencias profesionales
Sr. UX/UI Graphic Designer

(09.2021 - actual)

GRUPO NEXFIN S.A., Buenos Aires, Argentina (trabajo remoto)
Holding ﬁnanciero de 5 empresas:
Banco VOII S.A, Yacaré App, Red Mutual, Impronta Solutions, Hey Créditos

Rol: Llevar a cabo la Investigación, planeación y diseño de interfaces
de usuario para web y aplicaciones nativas, prestando soporte a
equipos de desarrolladores y reporte de informes a las distintas
gerencias.

SKILLS
- Figma
- Sketch
- Adobe Suite
Photoshop
Illustrator
After Affects

Colaboradores a cargo: 2 (1 Ux Designer | 1 Graphic designer jr)
Hitos profesionales:
- Diseñé de ﬂujo de usuario, wireframe e interfaz de un canal de créditos
completamente online, lo que permitió liberar la presión sobre el contact
center e incrementar las ventas al simpliﬁcar el acceso de los usuarios a
los créditos.
- Coordiné la ideación, programació y gestión de un plugin de wordpress
original para una de las unidades de negocios (Banco VOII), lo que
permitió la actualización casi automática de las tasas de interés del
Banco Central Argentino, evitando sanciones para la entidad y alivianando el trabajo del sector administrativo.

Audition
Premiere Pro
- Google Web Designer
- UX writing
- Userﬂow
- Wireframing
- Research
- Java Script
- Wordpress
- HTML5 & CSS3
- Mural, Miro
- Slack, Jira
- Trello, Basecamp

Ssr. UI Visual Designer

(04.2021 – 09.2021)

Yacaré app | Fintech | Buenos Aires, Argentina.
Rol: Diseñar userﬂows, arquitectura de la información e inferterfaz de
usuario de los distintos productos digitales (Apps nativas y web),
brindando soporte a programadores y reportes a gerentes y jefes de
producto.
Colaboradores a cargo: 2 (Jr. UX Designer | Diseñadora Gráﬁca)
Hitos profesionales:
Coordinación de la investigación y gestión de una nueva arquitectura de
la información, userﬂow y restyling de las apps nativas (Android y IOs)
como la webapp y web institucional. Esto sumado al rediseño de la
identidad visual y comunicación, logrando un crecimiento en ventas de
créditos y uso de la aplicación, y mejorando la reputación considerablemente (Fuente: Appstore y Google Play).

Diseñador gráﬁco digital

(07.2019 – 03.2020)

+34 624 072 361

Almundo.com | Startup Turismo | Buenos Aires, Argentina.

nachoducca.com

Rol: Realizar el diseño de contenido gráﬁco y animado para web portal

/nachoducca

institucional y marketing digital.
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