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Hola soy Melissa Morano

Soy diseñadora autodidacta. 

Trabajo como UX/UI, profesión que me encanta, me motiva a crecer y aprender día a día. 


Actualmente me desarrollo como Product Designer para la gerencia de Advanced Analytics en Cencosud.

También me desarrolle como líder de equipo UX/UI en Tech-K, para las marcas internas InStoreView (procesamiento de datos 
B2B de retail) y Point (Postulador para Mercado Público).


Estoy en constante búsqueda de nuevas tendencias tecnológicas, usabilidad, novedades en el mundo del diseño

y de como mejorar la experiencia del usuario. 
Me apasiona resolver problemas y armar el mejor camino para el usuario.


 
Se de código HTML, CSS3, y Javascript.

Mis herramientas son Figma, Sketch, Zeplin e Invision entre otras.


Entre mis habilidades están metodologías y técnicas de research, test de usabilidad, test de guerrillas, entrevistas 1 a 1, test heurísticos, card 
sorting, design sprints, wireframes, flujos de interacción, arquitectura de la información, diseños de interfaz, prototipos, mocksups, guías de estilo.



Allocation Supermercado (2019) 
 
Cliente: Cencosud

Mi Rol: UX / UI

Objeto Optimización del proceso de trabajo del equipo de 
abastecimiento para la reposición diaria de

Jumbo y SISA a través de una nueva plataforma.


User Research, entrevistas grupales, entrevistas 1 a 1, 
wireframes, prototipos, test de usabilidad, diseño, 
guías de estilo. 

Flujo optimizado

Flujo diario del usuario

Figma, Miro, Rainbow Spread Sheets, Zeplin 

El equipo de abastecimiento de productos non food 
supermercados no tienen tiempo en el día para abastecer 
de forma eficiente los locales de Supermercado. Esto 
produce que haya sobre stock en bodegas y locales y 
quiebres en estos últimos.




Wireframes

Diseño Final

Prototipos 

Allocation (2019)



Allocation (2019)

Homologación del proceso manual y 
de descarga de datos de SAP en una 
sola plataforma que permite el ahorro 
de tiempo e incremento de tiempo 
para la toma de desiciones



Dashboard Allocation (2019) 
 
Cliente: Cencosud

Mi Rol: UX / UI

Permitir a la gerencia de logística hacer un 
seguimiento de los KPIS del proyecto 
Allocation.


User Research, workshop grupal, entrevistas 1 a 1, 
wireframes, prototipos, test de usabilidad.

Figma, Miro, Zeplin 

Proyecto aún en curso…



ISV nuevo sitio (2018) 
 
Cliente: Tech-K

Mi Rol: UX / UI , Ilustraciones

El objetivo fue un nuevo sitio con una nueva estética y que 
genere nuevos Leads. 

La estructura se armo haciendo preguntas claves de que 
busca y/o necesita el cliente una vez que entra al sitio y va 
haciendo scroll hacia abajo. 

Líder del proyecto, trabajo en conjunto con Gerencia, Area 
de Marketing y área Comercial


El resultado final de este proyecto fue tremendamente 
satisfactorio a nivel personal, liderando el proyecto y los 
equipos de contenido y desarrollo. Los resultados que 
obtuvimos fueron muy favorables incrementando visitas en 
el sitio y generando nuevos leads casi todos los días.

Research, Benchmark, Entrevistas grupales y 1 a 1, wireframes, 
arquitectura de la información, Sitemap, Copywrite, diseño, 
ilustraciones, guías de estilo, usabilidad.

Sketch, Invision, Zeplin, Abstract





ISV nueva plataforma (2019) 
 
Cliente: Tech-K

Mi Rol: UX / UI

El objetivo mejorar la usabilidad de la plataforma, 
y la experiencia de usuario de la plataforma web.


Los usuarios constantemente pedían 
capacitaciones para aprender a usar la aplicación

Research, Benchmark, Entrevistas grupales, test 
heuristicos, wireframes, arquitectura de la información, 
Sitemap, Copywrite, diseño, ilustraciones, guías de 
estilo, usabilidad.

Sketch, Invision, Zeplin, Abstract



Mejoras en los filtros para 
visualizar información

Mejoramiento de copywrite 
en los filtros para facilitar 
reconocimiento de la 
funcionalidad

Constancia en 
componentes para mejor 
aprendizaje del usuario

Cambio en el menú para 
poder encontrarlo

Visualización de la tabla de 
manera más amplia para poder 
entender mejor la data

Iconos acompañados de textos 
para internalizar de mejor 
manera las funcionalidades



POINT (2018) 

Cliente: Tech-K 

Mi Rol: UX / UI

La problemática nace de la necesidad del usuario 
actual de la plataforma Point de estar más conectado 
para visualizar de primer momento las nuevas 
licitaciones subidas a Mercado Publico

El objetivo fue solucionar dicha problemática a través 
de notificaciones con una app mobile.

Research, Test heuristicos, wireframes, arquitectura de 
la información, Copywrite, diseño, guías de estilo, 
usabilidad.



Dashboard clientes (2017)

Wireframe


Cliente: Tech-K

Mi Rol: UX / UI

Objetivo mejorar la visualización de datos del 
usuario a través de un Dashboard


Trabajo en conjunto con el equipo de BI


Arquitectura de la información, flujo de usuario, 
wireframes, prototipos, diseño. 



InStoreView Agencia (2017) 

Cliente: Tech-K

Mi Rol: UX / UI 

App para coordinar equipos y planificar rutas para agencias 
de implementación. Visualización de rutas, tareas diarias, 
levantamiento de información en terreno.


Research, Card Sorting, Entrevistas grupales, Test de 
Guerrilla, wireframes, arquitectura de la información, 
Sitemap, Copywrite, diseño, ilustraciones, guías de 
estilo, usabilidad.

Sketch, Invision, Zeplin



Wireframes y mapa de flujo


Empty States




Maquinaria Online (2016) 

Cliente: Maquinarias Online

Mi Rol: UX / UI

Startup de arriendo de maquinarias para grandes 
empresas. 

El objetivo de la plataforma es que el usuario puede 
entrar, buscar y reservar la maquina que necesita. 


Diseño de flujo y arquitectura de la información para el sitio y 
dashboard



Dashboard
UX/UI



Vida Security (2016) 

Cliente: Vida Security (Agencia Blue)

Mi Rol: UX / UI

Licitación:

Propuesta nuevo sitio de la marca.

Mejorar usabilidad e interacción del sitio web y 
panel de control

Nueva Arquitectura de la información, flujo de usuario, 
mapa de sitio, wireframes, diseño.



Propuesta Panel de Control (UX/UI)



Agrosuper.com (2015) 

Cliente: Agrosuper (Agencia Media Interactive)

Mi Rol: UX / UI

Propuesta para el nuevo sitio de la marca



La Crianza (2014) 

Cliente: Agrosuper  (Agencia Media Interactive)

Mi Rol: UX / UI


Objetivo integrar los elementos para que el usuario pudiese interactuar con 
el video de manera intuitiva y visible, generando participación al final del 
video compartiendo la imagen final

*Sitio ganador como “Mejor sitio del Mes” en iAB
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