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PERFIL PROFESIONAL
Soy una programadora web con más de 5 años de experiencia contribuyendo desde el Front-End al desarrollo de 
aplicaciones web y UI para diferentes sectores desde insurtech, pasando por traveltech y �ntech. Mi interés siempre ha 
girado al rededor de la UX, por ese motivo enfoqué mi carrera al diseño de interiores, estudiando en la Escola Superior 
de Disseny IED y trabajando 2 años en una empresa de reformas de espacios comerciales. Durante ese periodo entré en 
contacto con Techstars Berlin una famosa aceleradora de negocios en la capital alemana, allí identi�qué claramente 
que el diseño de experiencias de usuario digitales me atraía más que los �ujos de usuarios físicos que había estado 
diseñando toda mi carrera. Realicé un bootcamp que me cambió la vida y empecé a programar. El resto es historia, 
puedes revisar mi experiencia laboral reciente y mis habilidades para conocer más detalles.

EXPERIENCIA LABORAL
Front-End Developer UX team , Allianz Seguros
03/2021 - actualidad·
Como parte del equipo de UX analizamos datos de navegación y implementamos mejoras en diversos servicios de la 
compañía para mejorar tanto la experiencia de usuario como la indexación de dichos servicios. Mis tareas fueron:

Analizar datos de navegación e indexación, plantear hipótesis, diseñar experimentos e iterar.•
Adaptar componentes de más de 100 Landing Pages para adaptarlas a los requerimientos de las Core Web 
Vitals, consiguiendo un CLS de 0 y reduciendo el Total Blocking time a menos de 120ms.

•

Junior Front-End Developer  , TravelPerk
10/2016 - 04/2021·
En Travel Perk trabajé en la integración de 2 APIs de proveedores de vuelos y hoteles con React. Una de estas dos 
integraciones contribuyó considerablemente al éxito de un feature que ofrece a más de 2M de usuarios semanales 
los resultados de más de 100M de consultas a la API del proveedor, ordenándolas por relevancia y permitiendo a los 
usuarios �ltrar según sus preferencias en más de 50 variables. Como parte de un equipo Agile con más de 25 Dev-
ops, mis principales tareas fueron:

Participar en reuniones de concepto con diseño, producto y UX para alinear las especi�caciones de features.•
Desarrollar el Front-End de integraciones con terceros usando Bootstrap, React.js y Docker.•
Unit testing con Jest y documentar el código junto con el equipo de Back-End.•
Gestión de incidencias en JIRA y �x de bugs o features detectados en el entorno de pruebas.•

Junior Front-End Developer  , asesora.com
08/2013 - 08/2016·
Con el �n de traer al mercado español la cultura del "�nancial advisor" en los países anglosajones, asesora.com 
ofrece un marketplace que viene a democratizar la asesoría �scal poniendo en contacto a pequeños inversores/ 
ahorradores con asesores freelance y �rmas de asesoría �scal boutique. En su etapa early stage, me uní al Full-Stack 
Developer que había desarrollado el marketplace con Bootstrap, PHP, CodeIgniter y una base de datos MySQL, mis 
principales tareas fueron:

Cuando me uní al equipo de Asesora, la Startup apenas había lanzado su MVP, cuando terminó mi etapa y gracias al 
trabajo de un equipo de apenas 5 personas entre producto, marketing y desarrollo: El marketplace contaba con más 
de 3M de usuarios únicos mensuales, más de 1.000 asesores activos que habían contribuido a una base de datos 
con más de 20.000 dudas de inversión resueltas. Mi mayor contribución además de la "calculadora de inversión" fue 
mi obsesión con la mejora del tiempo de carga de las páginas de "FAQs �nancieras".

Desarrollo Front-End de nuevos features en ambos lados del marketplace e integración de una API de pagos.•
La creación de una Landing Page con una calculadora de plusvalías según varios inputs del cliente y diversos 
escenarios de inversión, que logró captar el email de más de 1M de nuevos usuarios inversores/ahorradores.

•

Desarrollo de Landing Pages interactivas y implementación de mejoras reportadas via Trello.•

EXPERIENCIA PREVIA Y MUCHO MÁS
Si quieres ver el portfolio de proyectos en los que he trabajado y mi experiencia en diseño de 
interiores, puedes escanear el código QR o visitar abalmaceda.io, puedes usar la contraseña 
"accesoby!" para acceder al contenido de mi web.

OBJETIVO
Con 2 años de experiencia remota 
, actualmente busco una 
oportunidad como Front-End en 
una empresa remote-�rst para 
poder volver al País Vasco y vivir 
en el pueblo donde nací y crecí.

HABILIDADES
HTML5 & CSS3

Javascript &React.js

Docker

Repositorios GIT

Angular.js

Bases de datos SQL y noSQL

Backend: PHP, Go

Typescript

Python

FORMACIÓN
Desarrollo Full Stack 2013

Grado en Diseño de 
Interiores

2010

MI STACK

Mi lienzo de trabajo habitual esta 
formado por Figma, Visual Studio 
Code, GIT, chrome y la ayuda de 
Browserstack para testear diseños 
en diferentes dispositivos , OS, 
navegadores y versiones.

Desarrolladora Front-End con foco en UX y 5 años de experiencia

CODERHOUSE

IED Barcelona


