
 

Como diseñadora, empecé mi trayectoria profesional trabajando el diseño gráfico, el diseño editorial 
y la comunicación corporativa. Estas aptitudes me han acompañado hasta mis útimas experiencias la-
borales de carácter más técnico, orientadas al diseño y desarrollo web, dándome un perfil polivalente.

Éstas son algunas de mis experiencias más relevantes.

Experiencias:
GET.com · En remoto desde Estación de Cártama

- Diseño y prototipado de flujos de trabajo.
- Maquetación e implementación front.
- Optimización de código.
- Funciones de diseño orientadas a CRO.
- Diseño, desarrollo y gestión de campañas A/A Optimizely.
- Optimización de flujos de carga de datos.
- Control de integridad de renderizados en cualquier sistema y dispositivo tanto de 
   escritorio como en movilidad, cross browsing.
- Diseño y desarrollo de campañas de banners.
- Diseño de identidad y comunicación corporativa.

EQUITEM · Fuengirola
- Producción orientada al diseño y desarrollo web local, nacional e internacional.
- Diseño gráfico, diseño editorial e identidad corporativa.

GRUPO TELENET · Málaga

Diseño corporativo y desarrollo web
- Producción orientada al diseño y desarrollo web local, nacional e internacional.

Educación:
- Bachillerato BUP, COU
- Pruebas de Acceso Universidad
- 3 años de especialización en Diseño Gráfico en Centro de Estudios Elisava

Idiomas:
- Inglés, intermedio

Saludos

Gina Vicente

gina.vicente.gomez@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/gina-vicente-g%C3%B3mez-02a06514b/
tel: 687477840  --  29580 Estación de Cártama

Entornos de trabajo y 

herramientas:

- Mac y PC

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

- Adobe Indesign

- Adobe Premiere

- PyCharm

- PHP Storm

- Sublimetext

- Brakets

- Jyra

Habilidades:

- HTML5

- CSS3

- SASS

- BEM

- GIT

- PHP

- JS / Angular

- MySql

- XML

- Foundation / Bootstrap

- Prestashop

- WordPress

- WooCommerce

- Fortnite Nivel 7



Aunque a lo largo de los años he tenido la oportunidad de implementar solu-

ciones de diseño onLine y ofLine en distintos ámbitos de la sociedad y la indus-

tria, en este portfolio quiero incidir con más detalles en la que ha sido mi expe-

riencia laboral más relevante.

Durante casi  7 años he trabajado para GET.com, empresa de sector financiero, 

en el equipo de desarrollo en el lado del FrontEnd. Con unas funciones muy 

orientadas al diseño visual, diseño de interfaz y experiencia de usuario con el 

único objetivo de mejorar la capacidad de conversión de negocio.

Mis funciones concretas durante estos años han sido las siguientes:

- Diseño y prototipado de flujos de trabajo.

- Maquetación e implementación front.

- Optimización de código.

- Funciones de diseño orientadas a CRO.

- Diseño, desarrollo y gestión de campañas A/A Optimizely.

- Optimización de flujos de carga de datos.

- Control de integridad de renderizados en cualquier sistema y dispositivo tanto 

de escritorio como en movilidad, cross browsing.

- Diseño y desarrollo de campañas de banners.

- Diseño de identidad y comunicación corporativa.

Las tareas realizadas durante este tiempo, se resumen de esta manera:

Desarrollo completo de un CMS propio, construido sobre un backEnd de 

Python, django, para GET.com. Participamos un total de 28 personas sumando 

backEnd y frontEnd. Además de las tareas propias de desarrollo, puede aportar 

tambien mi sensibilidad y capacidad para trabajar en los destalles en beneficio 

de la experiencia de usuario y para mejorar la capacidad de conversión. Tam-

bién participé en aspectos más creativos que requerían experiencia en diseño y 

comunicación visual.

A continuación puedo mostrar gran cantidad de material gráfico desarrollado 

durante ese tiempo.
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