
Alejandro Zarzalejo
UX & Visual Designer

Sopra Steria – BBVA – Senior UX & Visual designer

Revisión de flujos, diseño de interfaz, creación de wireframes y prototipado del equipo de diseño de 

Glomo BBVA. Trabajo en proyectos globales y en colaboración con los equipos de diseño de varios 

países en el área visual y experiencia de usuario para las APP BBVA Global, BBVA Uruguay, BBVA 

Continental (Perú) y BBVA Bancomer (México).

Jul 2017 – Jul 2019

Sopra Steria – Bankinter – Senior UX & Visual designer

Actualmente participo en la revisión de flujos, diseño de interfaz, creación de wireframes y prototipado 

del equipo de diseño de banca comercial de Bankinter.

Jul 2019 – Actualmente

Telecoming – UX & Visual design Lead

Senior designer y manager del equipo de UX y Visual. Trabajé en la creación de multitud de servicios 

digitales y financieros /ecommerce y de ocio, como el portal www.infoempresa.com. Participé en todo 

el proceso, involucrándome desde las fases de research, hasta el testing, pasando por la creación de 

wireframes, UI, prototipado, testing, etc. Durante esos 3 años tuve la oportunidad de impartir clases de 

UI & Visual de manera interna en la compañía.

Nov 2014 – Jul 2017

Mediaset España – Senior UX & Visual designer

Trabajé como senior visual designer y UX en la creación de los portales de ocio e información del 

grupo Mediaset: Informativos T5, Cuatro, Divinity, Energy, Factoría de Ficción, Boing… Tuve un papel 

enfocado al UI de dichos portales. 

Jul 2011 – 2015

Estrenos 21 – Senior Visual designer

9 años de aprendizaje en agencia. Tuve la oportunidad de participar en todo tipo de proyectos, desde el 

offline al digital pasando por todos los procesos y disciplinas. Trabajamos para clientes como El Corte 

Inglés, Movistar, Cinesa o Ferrovial en la creación de todo tipo de productos digitales e impresos. 

2003 – 2011

UX Learn Instituto Tajamar Invision, Sketch, Zeplin, 

Photoshop, Illustrator, Axure, Jira, 

Agile, Trello, Invision Studio, 

Marvel, Basecamp (…) UXER School ESF Escuela superior de formación

UXER School CICE

alejandrozh83@gmail.com

647 50 80 87

www.azarzalejo.com

Usabilidad y experiencia de usuario Microsoft developer MCPD

UX Research – User experience Diseño y producción editorial

VR Inmersive, UX / UI / VR Máster profesional de diseño

y desarrollo de proyectos web


