
Mi nombre es Jaime Baró, ante todo soy una 

persona pro-activa siempre atento y al día de 

las nuevas tecnologías tal como demanda esta 

profesión. Tengo más de 10 años de 

experiencia como diseñador, desarrollador 

web y diseñador gráfico. Disfruto de mi trabajo 

e intento aprender constantemente. Soy una 

persona trabajadora y responsable.

SOBRE MI

http://blauquark.com/portfolio

PORTFOLIO

Website: 
blauquark.com

Email: 
jaimebaroval@gmail.com

Móvil: 
639 47 48 03

CONTACTO

HTML/CSS

Bootstrap

Javascript

Angular

Adobe XD

Photoshop

Illustrator

Indesign

HABILIDADES

DISEÑADOR & DESARROLADOR WEB

JAIME BARÓ VAL

EXPERIENCIA

• Colegios SEK – www.sek.net – Diseño web de los 12 colegios SEK de Latino 

America

• Mercosur (Secretarias de la Mujer) – www.mercosurmujeres.org

• Newsletters Unión Europea en Paraguay

• Imagen corporativa Golfpark, Force for Future…entre otros.

Proyectos realizados con: Photoshop, Dreamveawer y Flash.

2019 - Actualmente
INV Protección 
Desarrollador Web
Funciones:
Diseño, prototipado, maquetación de la APP de contratación para 
desarrollo de negocio en Angular 8. 

2017 - 2019
Winchannel - Departamento Creativo 
Diseñador  & desarrolador Web. Diseñador Gráfico.

Funciones:

Diseñador y desarrollador para todos los proyectos Web de Winchannel, 

principalmente en la creación de landings para campañas de promoción y 

visualizión de marca de empresas como HP, HPE, Apple, LG, Asseco, Caser Seguros, 

Arsys, Aruba, Inforein, Gigas entre otros.

Proyectos realizados con: HTML, CSS3, Wordpress, Javascript, Bootstrap y PHP.

Proyección, maquetación, diseño y actualización mensual del catálogo en PDF 

interactivo Top Value de HP  Computing, Printing y Servicios. (+100 páginas) 

Proyectos realizados con: Indesign, Illustrator, Photoshop y Premiere.

Creación de prototipos con Adobe XD para diferentes Webs y aplicaciones móviles.  
Proyectos realizados con: Adobe XD.

2012 - 2017

Autónomo - Tidcenter
Diseñador Gráfico. Diseñador Web.
Funciones:

Diseñador gráfico como autónomo en Madrid. Diseño de imagen corporativa. 

Diseño e imprenta digital de tarjetas de visita, flyers de publicidad, vinilos 

adhesivos. Diseño Web y creación de tiendas virtuales. Gestión y personalización de 

cuentas en Redes Sociales, Facebook, Twitter, Google +. Geolocalización e 

implementación de información empresas en Internet con Google Maps, Google 

Places, Páginas de Servicios. Gestión comercial y cuentas de clientes.

Proyectos realizados con: HTML, CSS3, Wordpress, Prestashop, Magento.

2010 - 2012

Buró Creativo - Freelance
Diseñador Web. Diseñador Gráfico.
Funciones:

Trabajo Freelance con diferentes empresas principalmente de Latino America 

como diseñador gráfico y web. Optimización de imágenes y código para todos los 

proyectos realizados.

Principales trabajos:

https://www.linkedin.com/in/jaime-bar%C3%B3-val-2a334b24/
http://blauquark.com/portfolio/
mailto:jaimebaroval@gmail.com
http://blauquark.com/


FORMACIÓN

Curso avanzado multimedia, diseño gráfico y web - Curso de INEM 300 horas.

Web Development
Curso intensivo de 92 horas de desarrollo web integral, HTML 5, CSS 3, Diseño Responsive, JavaScript, jQuery y 

proyecto final de curso. 

Programación PHP - Curso de Programación PHP de 120 horas.

NEOLAND

 

Seeway 

Cursos INEM 

Aula Temática Master en Diseño 3D. Autocad y 3DStudio

Funciones:
Manejo de programas básicos y configuración de sistemas operativos tanto en PC (Windows) como en Mac 

(OSX): Word, Power Point, Excel, Clientes de correo, navegadores, etc.

 Principales trabajos:

• Departamento de Contabilidad, creación y gestión del sistema de facturación de agentes a través web.

• Departamento comercial, valoración de viviendas y contacto con la red agentes.

• Departamento de Diseño, creación de cartelería, calendarios y diferentes materiales de diseño gráfico.

• Departamento de Fianzas, gestión de la devolución de fianzas de las viviendas alquiladas.

Ministerio de Vivienda / Sociedad Pública de Alquiler - Varios Departamentos 
2005 - 2009

Administrativo. Diseñador Gráfico. Diseñador Web.

Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo en la organización de eventos multitudinarios. El

evento principal organizado fue la Redbull Batalla de los Gallos Final Nacional de España 2009, que se

realizó en el marco de la “Noche en Blanco” de Madrid con la asistencia de 11.000 personas en Plaza

de España. Este evento fue retransmitido en directo por Radio 3 de Radio Nacional de España.

Funciones:
Organización y participación en la Redbull Batalla de los Gallos:

• Selección de participantes durante los 4 años y creación del sistema de selección de participantes a través

de Web.

• Colaboración en el diseño de los escenarios para cada uno de los eventos.

• Colaboración en la organización de todos los eventos en directo durante los 4 años de duración.

• Coordinación de personal de apoyo (Relaciones publicas, técnicos de sonido etc.)

• Participación en el evento como Juez.

• https://www.redbull.com/es-es/events/red-bull-batalla-de-los-gallos

• https://www.redbullbatalladelosgallos.com/?c=es

RedBull - Red Bull Batalla de los Gallos
2005 - 2009

Organizador de Eventos. Diseñador Web.

Trabajo de estudio y creación de esculturas con uno de los principales escultores de España para su posterior 

presentación a diferentes clientes tanto públicos como privados.

Funciones:
• Diseño de esculturas en 3D previamente diseñadas en papel por Enrique Salamanca y creación de entornos 

reales para ubicar las esculturas.
• Diseño de la Newsletters para envío a entidades públicas. 
• Creación y montaje de películas 3D para presentaciones de proyectos en ayuntamientos, fundaciones, etc. 

Manejo de programas de diseño en 3d: Autocad, 3DStudio, Google SketchUp
• Creación de book de esculturas y maquetación de libro de exposición retrospectiva en el Centro Cultural de la 

Ciudad de Burgos.
• Gestión comercia y visitas a administraciones públicas

Estudio Enrique Salamanca - Escultor 
2002 - 2005

Diseñador 3D. Representante.




