ALESSANDRO
AIELLO

www.alexira.com/design
aiello.design@gmail.com
+34 693 80 1315

CONTACTO

Diseñador Sénior

PERFIL

EXPERIENCIA LABORAL RECIENTE

Soy un diseñador senior especializado en marketing con un enfoque
en “customer”, producto, investigación.

Octubre 2021 - Present
SENIOR WEB DESIGNER
Zyte - En remoto

Con casi veinte años de experiencia en el campo, tengo una visión
global de la vida de un proyecto y una comprensión profunda de
cuáles son los objetivos ﬁnales de la comunicación.

• Diseño y desarrollo de todo el contenido del sitio web principal de la empresa (gráﬁcos, HTML y CSS).
• Soporte basado en datos (Data Driven) para la toma de decisiones: titularidad de las métricas de KPI
fundamentales para el rendimiento del sitio web de Zyte y análisis para crear nuevos viajes de usuario (User
Journeys) y optimizar la conversión (Hotjar, Google Optimise, Google Analytics).
• Estrategia de UX y best practices que incluyen investigación, design thinking y test para guiar el diseño de
soluciones centradas en el usuario.
• Creación de piezas de marketing inbound para apoyar al equipo de marketing, como campañas en redes
sociales, diseño de contenido basado en guías de estilo, infografías, motion graphics. On-line y oﬀ-line.
• Brand Guardian: supervisión y actualización de la guía de estilo para garantizar que todas las comunicaciones visuales en todos los canales y d epartamentos se mantengan uniformes.
• Manejo de proyectos de diferentes tipos, incluidos: web/app wireframes, interfaz de usuario, marketing
digital.

Durante mi carrera, he aprendido a crear soluciones de diseño y
productos de alto rendimiento combinando simplicidad y eﬁcacia.
CONOCIMIENTOS
SOFTWARE

HABILIDADES

Adobe Illustrator

Diseño digital

Figma

Usabilidad web

Adobe XD

Diseño de interfaz

Adobe Photoshop

Campañas de marketing

Illustration & Drawing

Marca (branding)

Adobe InDesign

Diseño de producto

Wordpress

Resolución de problemas

Bootstrap

Fron-end

HTML5

Ilustración

CSS3

Audio

Mayo 2021 - Octubre 2021
UX/GRAPHIC DESIGNER
Netenders - Barcelona
• Gestión de todos los trabajos de diseño y UX/UI.
• Análisis, investigación y diseño de la experiencia del usuario (UX) para los sitios web de la empresa.
• Estudio y realización de Customer Journeys, diseño de Buyers Personas, wireframing.
• Diseño de nuevos elementos de interfaz de usuario (UI) para mejorar la interacción y conversión.
• Diseño de todas las campañas de marketing y nuevos productos.
• Creación de Landing Pages, banners, emails, pop-up.
• Soporte de diseño al equipo de desarrollo.

Sketch
Invision
Zeplin

Diciembre 2020 - Mayo 2021
DISEÑADOR VISUAL, GRÁFICO Y WEB
Autónomo - Europa

Adobe After Eﬀects
Adobe Premiere Pro
Jira
DAZ Studio 3D/Poser

• Asesoramiento para interfaces de usuario (UX/UI), layouts and wireframes para desktop y móviles.
• Diseño y maquetación de sitios web responsive para desktop y móviles (Bootstrap, Wordpress, Shopify).
• Creación de Landig Pages. Email y imágenes para campañas de marketing y social media.

MIS ESPECIALIDADES

Enero 2018 - Noviembre 2019
SENIOR MARKERTING DESIGNER Y DIRECTOR DE EQUIPO
Booklyng - Barcelona
• Gestión y orientación del equipo de diseño.
• Trabajo diario con el equipo de Marketing y de Producto para idear, diseñar y entregar mas de veinte
productos digitales de alto rendimiento y campañas de marketing creativas y efectivas.
• Análisis, investigación y diseño del “dashboard” de Booklyng y su plataforma en línea (Booklyng Wizard
Manager), ayudando a sus clientes a obtener + 32% de tasa de conversión, + 145% de información de usuario,
+ 33% de ingresos totales del sitio web.

Visual Design

Diseño Gráﬁco

Front-end
HTML/CSS

Arte e
IIlustración

Julio 2015 - Enero 2018
DISEÑADOR GRÁFICO Y WEB
Autónomo - Europa
• Trabajos personalizados y a medida, oﬄine y online, para empresas y/o particulares.
• Ilustración digital personalizada.
• Diseño y desarrollo web (Bootstrap and Wordpress).
• Mockups y asesoramiento para interfaces de usuario (UX/UI), layouts, wireframes para desktop y móviles.

Agosto 2016 - Junio 2017
DISEÑADOR GRÁFICO SÉNIOR Y DIRECTOR CREATIVO
Gotoclient - Barcelona
• Gestión y planiﬁcación de proyectos, liderazgo del equipo de diseño, formación y tutoría.
• Creación y mantenimiento de sitios web responsive y diferentes elementos gráﬁcos para los clientes, online
y oﬄine.
• Desarrollo de landing pages, emails y campañas de markeing para clientes como Kodak, Vileda, Pioneer,
Kärcher y Symantec.
• Creación de identidades de marca, logotipos, tipografía y paletas de colores.
• Uso de las herramientas de Hubspot (Inbound Marketing).
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CONTACTO

Diseñador Sénior

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL ANTERIOR

• “The Anatomy of High-Performing Web Pages”, curso de usabilidad (London
College of Communication). [Londres 2012]
• “Future of Web Design”, Conference and Workshop (RCA London). [Londres 2011]
• “Graphic Design for Advertising”, Curso en “ACLI” en Roma. [1995]
• Licenciado en Antropología (Universidad de Roma “La Sapienza”). [1994]
• Diploma de Bachiller en Estudios Clásicos (Liceo E. Q. Visconti - Roma). [1989]

Abril 2015 - Junio 2016
DISEÑADOR GRÁFICO SÉNIOR
Ideas Agitadas - Barcelona
• Dirección Creativa de los programas de Captación, Retención y Fidelización de La Vanguardia.
• Diseño y maquetación de newsletters, banners, landing pages y infografías para la edición digital del diario.
• Diseño de anuncios de prensa, promociones y campañas, folletos, materiales para eventos (roll-ups, carteles) de
clientes como Hola! Revista, Lindt, Taurus, Kenwood, Mundo Deportivo.

IDIOMAS

Octubre 2010 - Febrero 2015
WEB DESIGNER Y GRÁFICO SÉNIOR
Hostelworld Group - Londres
NATIVO

NIVEL
AVANZADO

NIVEL
AVANZADO

Italiano

Inglés

Español

• Responsabilidad del diseño y la imagen de marca de la empresa, asegurando que se representa correctamente
en cada publicación tanto “online” y “oﬄine”.
• Gestión de proyectos de todos los trabajos de diseño del marketing.
• Generación de nuevas ideas y conceptos creativos para campañas, social media y publicidad.
• Diseño de todas las publicaciones para campañas en social media, infografías y toda la imagen publicitaria.
• Diseño gráﬁco (UI/UX) de la aplicación móvil de HostelBookers.

INTERESES & AFICIONES

Noviembre 2009 - Octubre 2010
WEB DESIGNER Y GRÁFICO SÉNIOR
Style Group Brands - Londres

Pintura y dibujo

Producción
musical

• Diseño y/o actualización semanal de la página web, banners, emails y newsletters.
• Creación de todos los sitios web de la empresa, actualización y mantenimiento con Wordpress.
• Reuniones con clientes y/o managers para discutir los objetivos y los requisitos de los trabajos en curso y
futuros proyectos.

Songwriting

Mayo 2009 - Octubre 2009
MANAGER DE DISEÑO GRÁFICO Y WEB
Witom ltd - Londres
• Supervisión de dos diseñadores web junior.
• Diseño, desarrollo y actualización de los sitios web de la empresa, utilizando CMS Made Simple y Joomla.
• Creación de todos los trabajos impresos, incluyendo folletos y ﬂyers.
Mayo 2008 - Abril 2009
WEB DESIGNER
Global Interactive Marketing Online (GIMO) - Londres
• Diseño web y optimización de micro-sitios de juegos online.
• Creación de banners, Flash/Gif, mini-clips, imágenes y logos.
• Diseño de personajes y ambientes/temas de juegos y consultoría.

LINKS

Febrero 2006 - Abril 2008
WEB DESIGNER Y DIRECTOR DE ARTE
Dazines - Londres

ONLINE PORTFOLIO:
www.alexira.com/design

• Creación y test del logo de la empresa y su identidad de marca.
• Gestión de un equipo formado por dos diseñadores web y un desarrollador.
• Gestión de proyectos de todos los trabajos de diseño (online y oﬄine).

NETWORK:
www.behance.net/alexira
www.linkedin.com/in/alessandroaiello
www.dribbble.com/alexira
www.angel.co/alessandro-aiello

DISEÑADOR GRÁFICO - Gerundio.net. [Roma, May 2004 - Ene 2006]
WEB DESIGNER - Business International. [Roma, Mar 2000 - Abr 2004]
DISEÑADOR GRÁFICO Y WEB - Fazi Editore. [Roma, Mar 2000 - Abr 2004]
NÓTESE BIEN. esas dos últimas compañías tienen el mismo dueño, así que estaba trabajando para ambas al mismo
tiempo.
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