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646 312 232

¡HOLA!
Soy Cris Busquets (1989), diseñadora especializada en diseño de producto digital y branding con
más de 8 años de experiencia en el campo.

ESTUDIOS
—— Actualmente - 2019: Máster universitario de Aplicaciones Multimedia. UX, front-end y
metodologías ágiles. Universitat Oberta de Catalunya.
—— 2011 - 2015: Graduado en Publicidad y RRPP con mención en dirección estratégica en
Universitat Autònoma de Barcelona.
—— 2008 - 2011: Grado Superior en Gráfica Publicitaria en Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
—— 2015: UX & Information architecture - ISDI / RCC Harvard
—— 2014: The secret power of brands - University of East Anglia (Robert Jones - Wolf Ollins)
—— 2013: Curso en comunicación corporativa y branding en el mundo digital - UOC

——2012: Workshop de caligrafía & lettering - BAU
——2010: Workshop de Branding & Trends Researcher - Elisava
——2010: Retoque fotográfico - Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat

EXPERIENCIA LABORAL
2016 - actualidad: UX/UI & Visual Designer en DDB (Barcelona)
Trabajo para Audi y Volkswagen. Responsable de la web española. Realizo diseño UX/UI para
productos digitales de campañas, como landing pages, microsites, aplicaciones, etc.
2012 - 2016: Directora de arte en Packstudio (Sant Cugat del Vallès)
2011 - 2012: Design Manager en yuilop (Barcelona)
2010 - 2011: Diseñadora en Béjar Signature (Sant Cugat del Vallès)

EXPERIENCIA DOCENTE Y PROYECTOS PERSONALES
Más allá de lo descrito anteriormente, enseño portfolio (book) y diseño de aplicaciones y UI (con
Sketch) en Seeway y en uiFromMars (www.uifrommars.com), una plataforma que he creado para
enseñar diseño de producto digital, UI, analítica y negocio.
Desde 2014 soy co-directora del festival de diseño Creatus Dominus, gestionando equipos,
presupuesto y patrocinios.

PRODUCTOS DE DISEÑO DIGITAL (como freelance)
—— Väder App: http://www.cbusquets.com/portfolio/vader-app
—— The Hub: http://www.thehubspace.es
—— Creatus Dominus: http://www.creatusdominus.com/2016

CRIS BUSQUETS/>
DIGITAL PRODUCT DESIGN & BRANDING

hola@cbusquets.com
646 312 232

CARTA DE RECOMENDACIÓN
El entorno Web y el mundo tecnológico son el entorno natural de Cris. Su conocimiento del diseño
digital y del Branding on-line y las start-ups, son un valioso recurso que desarrolla tanto profesional
como teóricamente, como demuestra su actividad docente.
Personalmente ha sido, y es, un gran apoyo en todos los proyectos que hemos desarrollado juntos.
Siempre le puede dar una vuelta más a la idea que estamos trabajando.
Les adjunto mi mail por si necesitan que me extienda más o simplemente les confirme mis breves
palabras.
Atentamente,
Lluís Sallés Diego
Copy creativo, teórico y docente.
lsdesign@grn.es

