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¡Hola, soy Magdalena!

Me considero una persona creativa y sumamente responsable. Mi toma de 
decisiones se basa tanto en pensamiento analítico como en empatía. Tengo la 
capacidad de gestionar un equipo al igual que trabajar de forma independiente.

Me interesa comprender el comportamiento humano para crear mejores 
experiencias y me apasiona la exploración tecnológica. Pienso que la 

interacción digital puede ser llevada al mundo real, y no limitarse a una pantalla.

Cuento con más de 2 años de experiencia como UX, principalmente en Fintech. 
Gracias a mis habilidades puedo abordar un proyecto desde la ideación de 

estrategia, pasando por el diseño, hasta su publicación.



Voluntariado
Sparktalents:
Fundación que promueve la educación STEAM, 
en dónde participo como mentora en talleres 
dedicados a niños.
 
FIRST LEGO League y FIRST LEGO League Jr.:
Competencia de robótica (10-16 y 5-10 años) 
en dónde evalúo a los equipos en habilidades 
blandas de trabajo en equipo, y coordino las 
evaluaciones del conjunto de jueces.

Educación
2017
Diplomado Experiencia de Usuario y 
Arquitectura de Información
Universidad Central

2011- 2015
Diseño Digital
Universidad del Desarrollo

2014-2016
Ayudantías Diseño Digital y Diseño Gráfico 
2014
Presidente Centro de Alumnos Diseño
2013
Vicepresidente Centro de Alumnos Diseño

1995 - 2010
Lycée Alliance Francaise Antoine de Saint 
Exupéry, Santiago

Baccalauréat Littéraire con Honores, 
Baccalauréat Art con Máximos Honores

Contacto

Celular
+56 9 82343255

Email
hola@malefice.cl

Fecha de nacimiento
1 de noviembre, 1992

Cuidad
Santiago de Chile

RUT
18.390.594-5

Gestión de los procesos de diseño y trabajo en conjunto con las áreas de Preventa,     
Arquitectura de Software y Desarrollo.
Participación en licitaciones y reuniones con stakeholders, con el fin de realizar una 
definición de producto y UX Strategy.
Definición de flujos por cada funcionalidad del sistema, identificando los casos de borde y 
coherencia con los flujos de arquitectura de software. 
Definición de navegación del sistema y jerarquización de la información.
Creación de maquetas en distintas resoluciones (sktechs, wireframes baja y alta definición).
Desarrollo de prototipos interactivo y realización de tests de usuario, análisis de resultados 
e iteraciones en definiciones de interacción.
Diseño visual de la interfaz, en base a guidelines entregados o desarrollo de UI KIT 
personalizado. 

2017-2019Ionix
Diseñadora UI/UX

Desarrollo de página web y portafolio (html, css).

2017 (3 meses)R&V Arquitectos
Freelance

Coordinación y gestión de proyectos editoriales e ilustración.
Desarrollo web y community manager.
Encargada del equipo de diseño. 

2017 (8 meses)Aspic
Jefe área de Diseño

Desarrollo de gráfica, diseño editorial y audiovisual para la FIRST LEGO League Chile, y 
actividades de SparkTalents.

2015 - actualidadFundación Sparktalents
Freelance

Participación en proyectos de interacción: desarrollo interfaces programadas en Unity y 
proyectos de interacción con Arduino.
Animación y producción audiovisual, diseño gráfico y editorial digital.

2015 (3 meses)Ludique
Práctica Profesional

Edición y animación de videos corporativos.

2015 (1 mes)R&V Arquitectos
Freelance

Diseño de sistema de recolección de datos en base a una aplicación con geolocalización.
Diseño de interfaz y página web (html, css).

2014-2015“SeRUN” - Facultad de Kinesiología UDD
Diseñadora UI/UX y web

Gráfica Digital III – Diseño web y diseño de interfaces.
Laboratorio de proyectos Multimedia II – Pyhisical Computing e interacción.
Introducción a Medios Interactivos – Teoría del diseño de interacción.
Análisis y Crítica – Teoría del diseño en la actualidad y pensamiento analítico.

2014-2016Facultad de Diseño, UDD
Ayudante

Evaluación del sistema de documentación de proyectos del Laboratorio.
Propuesta de un nuevo sistema (UX).
Diseño del nuevo portal (UI, Wordpress).

2014 (2 meses)MediaLab, UDD
Práctica Profesional

Evaluación y propuestas de mejoras a la experiencia e interfaz de la aplicación “Blink Me”, 
startup chileno.

2013 (2 meses)“Blink Me”, NixPic SpA
Consultora UI/UX

Habilidades

Idiomas Español (nativo)
Francés (avanzado)
Inglés (intermedio)

User Research User Personas
User Journey
Storyboard

Arquitectura de
Información

Inventario de contenido
Árbol de contenido
Card sorting
Tree Testing

Diseño de
Interacción

Partitura de interacción
Taskflow
Mapa navegación
Wireframes y wireflows
Prototipado interactivo 
Guión test de usuario
Test de usabilidad
Evaluación heurística

Diseño de
Interfaz

Visual UI design
UI kits
Maqueta html/CSS

Framework Scrum, Agile
User Centered Design

Otras
habilidades

Physical computing, IOT 
(Arduino, C++)
Animación, Motion Graphics
Edición audiovisual
Diseño Web (html, CSS, 
bootstrap, Wordpress)
Prototipado (impresión 3D, 
corte láser, CNC)

Cursos Product Owner
Ruby On Rails

Diseñadora UI/UX

Magdalena Riquelme Montero



01.
Pago Móvil, Edenred 



Proyecto
Edenred buscaba una forma de digitalizar el proceso de compra y autorización 
de transacción, para eliminar gradualmente el uso de tarjeta física. Con este fin, 
el proyecto se dividió en dos etapas: la primera estaba enfocada en las 
transacciones realizadas en caja de comercios Cencosud y la segunda en las 
transacciones efectuadas en otros comercios.

El proyecto consta de tres aplicaciones enfocadas en distintos usuarios: app 
Edenred Ticket de Restaurant para oficinistas, app Junaeb para estudiantes y app 
Comercios para restaurantes y locatarios. Adicionalmente se diseñó el backo�ce 
para la aplicación de Comercios, pero finalmente no fue desarrollado.

Rol
Participé en todas las etapas del proyecto: desde la elaboración de una propuesta 
para la adjudicación del proyecto y reuniones con los representantes de Edenred 
en latinoamérica, definiciones de funcionalidades e identificación de casos 
borde, diseño de interacción y testeos, hasta la entrega de diseño UI final. Trabajé 
en conjunto a un Product Owner, un Arquitecto de Software, un equipo de 
desarrollo y un equipo de QA.

01.
Pago Móvil, Edenred 

Aplicaciones
Edenred Ticket de Restaurant
Edenred Junaeb
Edenred Comercios
Backo�ce Edenred Comercios

Duración
2 meses cada etapa

Herramientas UX
User Research
Task Flow
Mapa de Navegación
Sketch
Wireframes y wireflows
Prototipo interactivo
Test de usuario
Diseño UI kit
Diseño de interfaz

Software
Adobe Xd
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Axure



Strategy y Research:
En base a los requerimientos entregados por el cliente, realicé una investigación del perfil de los 
distintos usuarios en base a documentación provista por Edenred. Los descubrimientos de esta fase 
fueron clave para integrar ciertas funcionalidades, como por ejemplo la autorización o�ine para los 
usuarios Junaeb que no cuentan con smartphones o datos móviles.
 
Interacción:
Junto al equipo de Arquitecto de Software definimos las funcionalidades de cada etapa e 
identificamos casos borde a contener. Generé los Task Flow y Mapas de navegación de cada 
aplicación.

Diseño y validación:
Desarrollé los wireframes y wireflows de cada aplicación, con los cuáles hice maquetas interactivas 
para realizar tests de usuarios. En base al levantamiento de issues (dar a entender la diferencia entre 
las claves de tarjeta física y digital, reestructuración del menú) se iteró hasta llegar a una versión final.

Interfaz:
Basándome en el guideline gráfico editorial entregado por el cliente diseñé el UI kit para luego realizar 
el diseño de interfaz. Generé nuevamente una maqueta interactiva para validar el UI y exportar a 
desarrollo.

Desarrollo:
Hice seguimiento durante desarrollo del proyecto, para asegurar que se respetaran las 
especificaciones de diseño, contener casos de error, y nuevos requerimiento que fueron surgiendo.

PROCESOS
Y   TAREAS

Edenred Ticket de Restaurant y Junaeb Edenred Comercios

Taskflow Sketch Wireframes Test Usuario UI Taskflow Sketch Wireframes Backo�ce UI

Edenred Ticket de Restaurant y Junaeb

Taskflow



02.
“Mobi”, Cencosud



Proyecto
Cencosud buscaba desarrollar una solución para facilitar el pago de los tickets de 
parking. Se les propuso el desarrollo de una aplicación Mobile que integra una 
billetera digital para almacenar y administrar distintos medios de pago, y que 
permite escanear el código del ticket para efectuar el pago. 

La aplicación se lanzó inicialmente como piloto en el mall Costanera Center, con 
más de mil descargas.

Rol
Participé en todas las etapas del proyecto: desde la elaboración de una propuesta 
para la adjudicación del proyecto y reuniones con el cliente, definiciones de 
funcionalidades e identificación de casos borde, diseño de interacción y testeos, 
hasta la entrega de diseño UI final. Trabajé en conjunto a un Product Owner, un 
Arquitecto de Software, un equipo de desarrollo y un equipo de QA.

02.
“Mobi”, Cencosud

Aplicación
Mobi

Duración
2 meses

Herramientas UX
User Research
Task Flow
Mapa de Navegación
Sketch
Wireframes y wireflows
Prototipo interactivo
Test de usuario
Diseño UI kit
Diseño de interfaz

Software
Adobe Xd
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Axure



Research:
Se realizaron entrevistas a usuarios según distintos arquetipos definidos, y se descubrió que el 
principal usuario tiene características inicialmente no consideradas, como el no ser el titular de la 
tarjeta a enrolar. Esto se tomó en consideración al momento de diseñar la experiencia de 
enrolamiento.
 
Interacción:
Junto al equipo de Arquitectura de Software definimos las funcionalidades de la aplicación e 
identificamos casos borde a contener. Finalmente generé los Task Flow y Mapa de navegación.

Diseño y validación:
Generé los wireframes y wireflows para construir una maqueta interactiva. Realicé tests de usuarios y 
en base al levantamiento de issues, se iteró hasta llegar a una versión final.

Interfaz:
Junto al equipo de marketing de Cencosud, se definió un lineamiento gráfico en el cual me basé para 
generar el UI kit y diseñar la interfaz. Se realizaron tests con usuarios para validar el diseño antes de 
exportar para desarrollo.

Desarrollo:
Hice seguimiento durante desarrollo del proyecto, para asegurar que se respetaran las 
especificaciones de diseño. A medida que avanzaba la implementación, surgieron algunos 
requerimientos de ajuste de interfaz. 

PROCESOS
Y   TAREAS

Mapa Navegación Taskflow Sketch Wireframes Wireflow Test Usuario UI



03.
PepsiApp AR, CCU



Proyecto
CCU/Pepsi encargó la construcción de una Aplicación Móvil, diseñada en torno 
al concepto de gamificación que permita llegar a los consumidores finales de 
forma interactiva. Esto mediante el uso de Realidad Aumentada (RA), participando 
en concursos a la vez que consumiendo contenidos de la marca.

En una primera etapa, y a modo de piloto, se desarrolló una versión de la 
aplicación desarrollada especialmente para Lollapalooza 2019 con branding 
Pepsi, alias “PepsiApp”.

Rol
Para realización de este proyecto, además de definir la experiencia e interfaz de 
la aplicación, coordiné los entregables y revisiones de la agencia de marketing 
responsable de la imagen de Pepsi, la agencia encargada de los modelos 3D 
utilizados en el juego y la empresa de desarrollo a cargo de la construcción de la 
aplicación.

03.
Pepsi AR, CCU

Aplicación
PepsiApp

Duración
2 meses

Herramientas UX
Task Flow
Mapa de Navegación
Sketch
Wireframes
Prototipo interactivo
Test usabilidad
Diseño UI kit
Diseño de interfaz

Software
Adobe Xd
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Axure



Definición proyecto:
Al comenzar el proyecto, se me presentó una idea general de propósito de la aplicación. Definí la 
experiencia completa de esta, la cual fue revisada en conjunto con el equipo creativo de las distintas 
contrapartes.
 
Interacción:
Junto al equipo de Arquitectura de Software definimos las funcionalidades de la aplicación e 
identificamos casos borde a contener. Finalmente generé los Task Flow y Mapa de navegación

Diseño y validación:
Desarrollé los wireframes y wireflows para construir una maqueta interactiva. Se realizaron test guerilla 
de forma interna para validar la usabilidad del diseño.

Interfaz:
Basándome en el guideline y material gráfico entregado por la agencia de marketing diseñé el UI kit 
para luego llevar a cabo el diseño de interfaz. 

Desarrollo:
A medida que se fueron entregando avances de la aplicación, realizamos pruebas en terreno para 
asegurar la mejor experiencia posible. Fueron apareciendo limitaciones técnicas que tuve que ir 
resolviendo, por ejemplo, en torno a la dinámica de exploración del mapa: no se podía explorar de 
forma libre por lo que ideé una solución para indicarle al usuario en qué zonas no visibles del mapa 
debía buscar los puntos de interacción.

PROCESOS
Y   TAREAS

Taskflow Taskflow y Nav. Sketch UI Pruebas en terreno



04.
Portal Enexlub, Enex



Proyecto
Previamente había realizado un prototipo inicial del proyecto Enexlub, un portal 
para agendar el servicio de cambio de aceite de autos en estaciones Shell, de 
Enex. Este se puso en marcha blanca por un par de meses, pero finalmente no se 
implementó.

Un año después, Enex solicitó la reactivación del sitio, tomando en cuenta nuevas 
condiciones del sistema y solicitando mejorar la experiencia.

Rol
Habiendo ya participado en todas las etapas del desarrollo del proyecto anterior, 
me dediqué a evaluar lo diseñado e implementado, para así crear una nueva y 
mejorada experiencia e interfaz. Trabajé en conjunto a un Product Owner, un 
Arquitecto de Software, un equipo de desarrollo y un equipo de QA.

04.
Portal Enexlub, Enex

Página
Portal web desktop
Portal web mobile responsive

Duración
1 mes

Herramientas UX
Evaluación heurística
Task Flow
Mapa de Navegación
Sketch
Wireframes
Prototipo interactivo
Diseño UI kit
Diseño de interfaz

Software
Adobe Xd
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Axure



Evaluación:
Realicé una evaluación heurística al release que fue implementado como marcha blanca para 
encontrar falencias y oportunidades de mejora a la experiencia. Generé un informe en base al cual 
luego fui tomando decisiones de diseño.
 
Interacción:
Junto al equipo de Arquitecto de Software realizamos la comparativa de funcionalidades 
anteriormente implementadas con las solicitadas para esta entrega, En base a esto se realizaron 
nuevos esquemas de taskflow y navegación.

Diseño y validación:
Generé nuevos wireframes para las vistas desktop y mobile de la web, con lo que construí dos 
maquetas interactivas para realizar testeos internos de usabilidad y efectuar modificaciones. 

Interfaz:
Decidimos implementar un nuevo look&feel al portal de acuerdo con las tendencias de UI actuales. 
Elaboré el UI Kit y desarrollé la interfaz gráfica. 

Desarrollo:
Hice un seguimiento durante desarrollo del proyecto, para asegurar que se respetaran las 
especificaciones de diseño. 

PROCESOS
Y   TAREAS

Versión anterior Nueva versión

Wireflow UI mobileUI desktopMapa de Navegación



05.
Portales, Cencosud



Proyecto
Cencosud iba a migrar de plataforma todos sus sitios web, pero antes solicitaron 
realizar una mejora en la experiencia de navegación de distintos portales: 
Costanera Center, Alto Las Condes y todos los sitios web de los Portales.

Se realizó un trabajo de Arquitectura de Información y UX: evaluar y proponer una 
mejora de experiencia e interfaz en baja resolución, para ser entregado al equipo 
de marketing de Cencosud y la agencia externa encargada del cambio de 
plataforma.

Rol
Me encargué de realizar la evaluación inicial, análisis y testeos, definición de flujos 
y creación de wireframes. Al finalizar cada proceso, realicé presentaciones a 
modo de resumen de lo evaluado, los resultados y mi propuesta, ante el equipo 
de distintas áreas de Cencosud  y la agencia de migración.

Al finalizar el proyecto, coordiné el traspaso de wireframes y flujos con el equipo 
anteriormente mencionado para una óptima implementación.

05.
Portales, Cencosud

Páginas
Web Responsive Costanera Center
Web Responsive Alto Las Condes
Web Responsive Portales (8)

Duración
1 meses

Herramientas UX
Evaluación heurística
Inventario de contenido
Tree Testing
Analytics
Mapa de Sitio
Mapa de Navegación
Sketch
Wireframes
Prototipo interactivo

Software
Adobe Xd
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Axure
Microsoft Excel
Treejack



Evaluación:
En base al requerimiento por parte del cliente, llevé a cabo una evaluación a los distintos portales, para 
detectar falencias en cuanto a usabilidad, navegación y encontrabilidad. Por otro lado, realicé un 
benchmark de los sitios de la competencia para documentar las buenas prácticas a tomar en cuenta 
en los procesos posteriores.
 
Arquitectura de Información:
Por cada portal y página, hice un inventario de contenido y mapa de sitio actual. En base a los 
resultados de tree testing con usuarios, generé una propuesta de una organización de contenido. 
Complementé las decisiones del nuevo mapa de sitio con resultados de Google Analytics.

Interacción:
En base al nuevo mapa de sitio, generé nuevos mapas de navegación dónde se visualizan flujos 
simples.

Diseño e interfaz:
En base a los elementos y definiciones gráficas existentes, desarrollé sketchs, wireframes y wireflows 
para cada página, para vista desktop y mobile.

Cambio de plataforma:
Generé maquetas interactivas de cada sitio para complementar el resto de los entregables, para 
facilitar al equipo de migración el proceso a realizar.

PROCESOS
Y   TAREAS

Inventario contenido Tree Testing Mapa Sitio Mapa Navegación Sketch WireframesAnalytics



06.
Pinapp mPOS



Proyecto
Pinapp mPOS es un sistema de recepción de pagos orientados al pequeño 
comercio, permitiendo cobrar a través de un smartphone. Este puede efectuar el 
pago también desde su dispositivo móvil mediante las aplicaciones MiPago de 
Banco de Chile, y OnePay de Transbank. La aplicación de mPOS se complementa 
con un backo�ce para comercios.

Se realizó el piloto de la aplicaciones en un par de pequeños comercios, donde 
se validó la usabilidad de la interfaz.

Rol
Ya que se trató de un proyecto interno, y  no para un cliente externo, la definición 
y alcances del producto se establecieron en conjunto al equipo de innovación. 
Definí las funcionalidades y la interacción con las dos aplicaciones externas 
complementarias para completar el flujo de cobro. Realicé también el proceso de 
definición de interfaz y GUI, tanto para la aplicación como para el Backo�ce.

06.
Pinapp mPOS

Aplicaciones
Aplicación mPOS
Backo�ce

Duración
2 meses

Herramientas UX
Task Flow
Mapa de Navegación
Sketch
Wireframes
Prototipo interactivo
Test de usuario
Diseño UI kit
Diseño de interfaz

Software
Adobe Xd
Adobe Illustrator
Axure



Definición proyecto:
Al inicio del proyecto se definieron las principales funcionalidades de este (cobro) y las integraciones 
necesarias (MiPago, OnePay). Junto al equipo fuimos definiendo el resto de las funcionalidades y su 
comportamiento, como lo es el historial, los flujos de cuenta y ¡el backo�ce.
 
Interacción:
Junto al equipo de Arquitecto de Software definimos las funcionalidades e interacciones con las 
aplicaciones de terceros, e identificamos casos borde a contener. Generé los Task Flow y Mapas de 
navegación de la aplicación y el backo�ce.

Diseño y validación:
Desarrollé los wireframes y wireflows para la aplicación mPOS y el backo�ce, en base a los cuáles 
generé maquetas interactivas. Se testeó la usabilidad de estas de forma interna.

Interfaz:
Desarrollé distintas propuestas de look&feel para el proyecto, ya que formaría parte del ecosistema de 
“Pinapp”. Una vez aprobado por el PO, generé el UI Kit y el diseño visual de las pantallas.

Desarrollo:
Hice un seguimiento durante desarrollo del proyecto, para asegurar que se respetaran las 
especificaciones de diseño. En base a los distintos prototipos funcionales, se realizaron pruebas en 
terreno en base a los cuales se fue iterando.

PROCESOS
Y   TAREAS

Aplicación Móvil Backo�ce

Taskflow UI Taskflow Wireframes UI



¡Gracias!
Magdalena Riquelme Montero


