
👋 ¡Hola! Soy Fede Lagrèze

www.lagreze.com.ar

Senior UX DESIGNER +
LC. EN DISEÑO GRÁFICO

Nacimiento: 02/03/1986, Chubut. Edad: 36 años

Domicilio: Ciudad de Buenos Aires

Hobbies: Deportes, Cine, Fotografía, Cocina

Trabajo hace más de trece años como Diseñador Web y Gráfico. Hago interfaces web y móviles.

Maqueto en html5. Tengo conocimientos de Wordpress, Bootstrap y Github. En la diaria uso Figma,

Illustrator, Photoshop, FigJam, Miro. Me interesa más que nada observar al usuario para hacer la

mejor experiencia para ellos. No tengo miedo a los cambios constantes y me adapto fácilmente a los

cambios. Creo que uno debe buscar la mejor versión constantemente.

Fui becado por la Universidad de Palermo en su Innovation Lab de IBM para consolidar

conocimientos de UX.

Sobre mis inicios fueron en el mundo de agencias digitales (609 Agency, TrueLogic, Marketing Plus)

los primeros seis años de carrera, hasta que ingresé al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el

sector de Ciudad Inteligente (Ministerio de Modernización) desarrollando diseño web, participando

en los procesos de experiencia de usuario, landing pages, y construí junto a un equipo las

aplicaciones BA Taxi, Disfrutemos BA y miBA. Armando todo su sistema de diseño.

Unos años después ingresé al mundo financiero en el Banco Galicia de Argentina mejorando

distintas experiencias en pago de tarjetas, procesos de robo y extravío, productos orientados al

sector rural, lending, y prestamos para empresas. Luego continué en Poincenot una startup

orientada a productos white-label para Banco Macro, Banco Sabadell, Credicuotas y otras

financieras mas pequeñas. También trabajé en Veritran mejorando procesos y plataformas digitales

orientadas a más de 50 bancos en Latino América.

Actualmente trabajo como UX Designer Senior para varias empresas. Mi objetivo es seguir

desarrollándome como profesional iterando sobre mi

😃

http://www.lagreze.com.ar


🖥 Experiencia Laboral

Jun 2021- Actualidad
Rewardsweb
Mi trabajo es velar por el diseño desde componentes UI hasta obtener datos para
luego su análisis. Planificación de la arquitectura de la información de proyectos,
pensamientos con mi equipo y stakeholders para una buena planificación de cada
proceso y seguimiento del roadmap. Utilizando la metodología de Design Thinking
para cada etapa. Realización de entrevistas de usuarios (desde los guiones hasta el
reclutamiento), análisis de heurísticas, usabilidad y accesibilidad para luego
prototipar en baja y alta calidad. Proponer NPS, Hotjar y eventos de analytics para
recaudar datos y medir. Herramientas: Sketch, Miro, Whimsical, Adobe xd, Illus,
Photoshop, Zeplin, Attom, Bootsrap, Trello, Teams, Meet.

2021 Mar - Jun 2021
Veritran
Veritran es una plataforma low-code. Simplifica el desarrollo de soluciones digitales
a través de su Enterprise Low-Code Platform. Con el objetivo de impulsar la
transformación digital, con nuevas tecnologías en sistemas heredados para
mejorar los tiempos de integración y costos de desarrollo, sin necesidad de escribir
ni una sola línea de código. Para esto se utilizan distintas consolas y plataformas.
En equipo actualizamos varias plataformas conectadas para manejar procesos
financieros desde el backend/base de datos para más de cincuenta bancos en
Latino América y gran parte del grupo de Link en Argentina. Estas originalmente
fueron diseñadas y programadas en php. Para hacer un upgrade en React se
hicieron varios pasos. Desarrollo de un nuevo sistema de diseño y proceso de
actualización constante con el equipo. Entrevistas con usuarios y stakeholders para
tener un entendimiento inicial. Mapas de flujos. Proto usuarios para tener un mejor
enfoque en el diseño, y pruebas de usuario para comenzar a iterar los nuevos
prototipos.

2020 Jun - Feb 2021
Poincenot - UX/UI Designer
Mi trabajo es velar por el diseño desde componentes UI hasta obtener datos para
luego su análisis. Planificación de la arquitectura de la información de proyectos,
pensamientos con mi equipo y stakeholders para una buena planificación de cada
proceso y seguimiento del roadmap. Utilizando la metodología de Design Thinking
para cada etapa. Realización de entrevistas de usuarios (desde los guiones hasta el
reclutamiento), análisis de heurísticas, usabilidad y accesibilidad para luego
prototipar en baja y alta calidad. Proponer NPS, Hotjar y eventos de analytics para
recaudar datos y medir. Herramientas: Sketch, Miro, Whimsical, Adobe xd, Illus,
Photoshop, Zeplin, Attom, Bootsrap, Trello, Teams, Meet.



2019 - Junio 2020
Banco Galicia - Diseñador UX/UI - Product Designer
Análisis de datos, entrevistas y testeos con usuarios para finalmente aplicarlos a
diseño de baja y alta fidelidad con sus respectivas iteraciones en una metodología
ágil. Herramientas utilizadas: Sketch, Adobe xd, Illus, Photoshop, Dream, Attom,
Bootsrap, Trello, Teams.

2019
Adelantos.com
Realización de re-styling del sitio web + app.
Card Sorting, Pruebas de usuario presenciales, Pruebas de usuario remotas,
Pruebas de guerrilla. Creación de UI + Flujo con Adobe XD. Se utilizó marvel y zeplin
para style guides.

2018 - Actualidad
Realización de piezas audiovisuales y estáticas para ITSitio.com

2017 - 2019
Universidad Abierta Interamericana
Realización de diseño gráfico / web. Front-end bootstrap, desarrollo de plantillas en
foundation, html 5, jQuery, manejo de Illustrator, Photoshop, Sketch, XD,
seguimiento de proyectos.

Proyectos: Nueva web de UAI + UAI Online + CIITI (Congreso)

2016 - 2017
Diseñador Gráfico UI UX
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Creación UI y UX de aplicaciones móviles, diseño de iconos, pictogramas,
mantenimiento y diseño web, decisiones sobre lineamientos gráficos digitales, etc.
para el Gob. de la Ciudad de Buenos Aires. Interacción con el equipo de experiencia
de usuario, realización de test con ellos. Pensamientos transgresores y generación
de nuevos conceptos e ideas para las aplicaciones.  Diseño web en bootstrap. Apps
diseñadas en Sketch. Ilustraciones. Pantallas urbanas.

Algunos de los proyectos que participé.
● Buenosaires.gob.ar
● MiBA (web & app): miba.buenosaires.gob.ar
● Disfrutemos BA (web & app): disfrutemosba.buenosaires.gob.ar
● BA Taxi Conductor y pasajero app v2,
● Denuncia Vial app v2,
● Familia de iconos de la Ciudad
● Banco Galicia Sitio Web y App.

http://buenosaires.gob.ar
http://miba.buenosaires.gob.ar
http://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar


2008 - Actualidad
Diseñador Gráfico Freelance

Diseño de Newsletters, Prototipos de Apps, Landing pages, Web, Identidad visual,
folletos, recetarios, tarjetas personales, etc.

2011-2015
Marketing Plus
Diseñador de sitios webs, newsletters, retoques fotográficos, banners, camapñas
de redes sociales, etc.

2009 - 2011
609 Agency
Diseñador de piezas digitales, mantenimiento de sitios web como Coto Digital, Zona
de entretenimientos, manejo de html básico, retoque de imágenes.



🤓 Educación

2018
Innovation LAB IBM en Universidad de Palermo
Becado por IBM para el laboratorio de innovación. Design Thinking

2004 - 2008 - Retomando la Lic. en 2017 - Tesis finalizada: 10
Lic. en Diseño Gráfico - Universidad Abierta Interamericana
Promedio: 8,30

2009
Universidad Tecnológica Nacional
Curso de Photoshop, Dreamweaver y Flash

2008-2009
Taller de dibujo y pintura de manera individual.

👇
Links

Linkedin

Sitio web personal + Portfolio - www.lagreze.com.ar

Sitios webs Diseñados + Desarrollo
www.adelantos.com
www.drimbriano.com
www.dracristinasciales.com
www.lucianospena.com
www.itsitio.com
www.crucerofun.com
www.magicaesarte.com
www.loqueva.com
disfrutemosba.buenosaires.gob.ar

http://www.linkedin.com/in/federico-andr%C3%A9s-lagreze/
http://www.lagreze.com.ar
http://www.adelantos.com
http://www.drimbriano.com
http://www.dracristinasciales.com
http://www.lucianospena.com
http://www.itsitio.com
http://www.crucerofun.com
http://www.magicaesarte.com
http://www.loqueva.com
https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/

