Belén del Olmo®

Diseñadora y
programadora de
productos digitales.
Con base en Madrid

Conóceme un
poco más

Mi nombre es Belén y soy una diseñadora que ha estado creando
productos digitales durante más de 10 años, enfocándome en
hacerlos útiles para las personas y rentables para los negocios.
Tengo el privilegio de haber trabajado en proyectos para grandes
clientes, estos incluyen SEUR, El Corte Inglés, Vodafone, Acciona,
GALP, Repsol, Grupo Vips, Foodbox, entre muchos otros.
En estos años he sabido combinar el pixel y el código, por lo que
acompaño al producto digital desde sus comienzos hasta su
finalización, lo que me permite tener una visión global y analista,
obteniendo una increíble experiencia para el usuario. Saber
programar me permite buscar mejores soluciones digitales para
cada cliente, y poder llevar a cabo los retos que se me plantean.
Mi abuela me dijo “busca un trabajo que te guste y jamás volverás a
trabajar”, y cuanta razón tenia. Por eso los que dicen que no es
bueno mezclar lo personal con lo profesional es que no me conocen.
Amo el diseño y sobre todo mi trabajo, asumo cada reto como mío, y
eso se ve reflejado en el resultado final. Me apasiona crear
innovadores productos que mejoran la vida de las personas. Como
buena virgo me gusta cuidar los pequeños detalles, porque son los
que marcan la diferencia.
Soy una mente inquieta, por lo que me gusta seguir formándome y
estar actualizada en las ultimas tendencias de diseño y de
tecnología. La única zona de confort que conozco es mi cama.
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Belén del Olmo®

+12 años de experiencia en el mundo
del diseño y la programación
Experiencia en empresa
2021 actualmente

Responsable de la
Digitalización — Cox Energy

Trabajando en la transformación digital de la compañía. Elaborando una
estrategia para mejorar la cultura digital, implementando la metodología
agile, y la experiencia de usuario. Teniendo como objetivo para el 2024, la
utilización de cero papel.

2018 - 2021

Responsable de
Diseño — Cox Energy

Creación de productos digitales basados en la innovación para Cox
Energy apoyando a diferentes países (México, España, Chile, Panamá…
entre otros) Trabajando en una gran variedad de campos (UX, diseño
gráfico, programación, …)

2016 - 2018

Directora Creativa del
Departamento Digital — Universiland

Creación del branding de la compañía como de su producto digital.
Supervisión en el área visual en equipos de 4-5 personas.

2014 - 2016

Responsable de Diseño y
Programación — Bureau Veritas

Liderar el equipo de diseño y programación, con el objetivo de rediseñar
la experiencia completa del aprendizaje on line. Presentación de
proyectos a clientes. Colaboración directa con los equipos para conseguir
un buen producto funcional cuidando el detalle.

2011 - 2014

Diseñadora y
Programadora

Primeros pasos en el mundo digital. Conceptualización y desarrollo de
cursos e-Learning para grandes marcas.

— Bureau Veritas

Otra experiencia
2012 - 2020

Diseñadora
digital — Freelance

8 años tomando proyectos independientes, trabajando en el diseño y la
estrategia de productos para pequeñas y grandes empresas.

Clientes para los que he trabajado

hola@belendelolmo.com | belendelolmo.com

2 de 3

Belén del Olmo®
Estudios

Otros estudios

Máster en Desarrollo de Apps

Curso de Angular Avanzado

2013 - 2014 — CICE. Madrid

Curso de Git + GitHub

Máster en Diseño y Programación Web
2011 - CEI — Escuela de Diseño. Madrid

2021 — Udemy

2021 — Udemy

Curso de Angular

2020 — Udemy

Curso de Laravel

2020 — Udemy

Con la necesidad de crearme mi propia web de interiorismo decidí
estudiar diseño web, donde descubrí el apasionado mundo de la
programación. Me enamoro tanto que opte por dedicarme
profesionalmente a ello y dejar el interiorismo como hobby.

Curso Profesional de Java Script

Estudios Superiores de Diseño de Interior

Tecnologías que domino

Curso de SEO

2014 — AEPI. Madrid

2012 — Bureau Veritas Business School

2007 - 2010 — Escuela de Arte4. Diseño de Interiores. Madrid
Mis primeros pasos en el mundo del diseño.
Cum laude

Bachillerato de Arte y Selectividad

Sketch

SASS - BEMIT

PHP

Figma

HTML

Laravel

Adobe XD

jQuery

MySQL

HTML

Angular

Git

2005 - 2007 — IES. Rey Pastor. Madrid

Mis habilidades
Reconocimientos
Premio Aurelio Blanco

2010

Publicación en la revista AD

2009

Website
Landing pages
Mailings
Apps
Interfaz de usuario
Experiencia de usuario
Productos digitales

Diseño

Maquetación web
Wordpress
Web estáticas
Web dinámicas
CMS
Accesibilidad web
Optimización SEO

Código

¿Por qué no trabajamos juntos?
hello@belendelolmo.com

Behance

behance.net/belendelolmo

belendelolmo.com

Dribbble

dribbble.com/belendelolmo

Instagram

instagram.com/by_belendelolmo/
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