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Experiencia Profesional
INDIANWEBS
Webmaster

PROMOCONCERT
Diseñador Gráfico

Barcelona – Octubre 2016 a Actualidad

Sant Cugat – Mayo 2011 a Abril 2012

Trabajo de webmaster para la empresa IndianWebs. Encargado del diseño y programación de páginas web. Encargado de la actualización e incorporación de nuevos
contenidos. Responsable de la atención al cliente en la
oficina a pie de calle y de las labores de comerciales.

Trabajo de diseñador en una empresa organizadora de
espectáculos. Responsable del diseño de los elementos
necesarios para la campaña publicitaria (banners, newsletters, pósters, flyers, anuncios y programas del show).

DIARIO SPORT

Diseñador Gráfico

Maquetador

DIARIO SPORT

Barcelona – Julio a Octubre 2016

Trabajo de diseñador para el diario Sport. Responsable del
retoque de las imágenes para el diario y la web y del ajuste
de la publicidad. Responsable del control de calidad y del
envío de pdf a las imprentas.

Trabajo de Maquetador para el diario Sport. Responsable
del diseño, retoque y corrección de las páginas del periódico y de sus suplementos (Inicio de la Liga 2013-2014 /
2016-2017 y Juegos Olímpicos de 2012 y 2016).

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

ZonaBalde EVO
Diseñador Gráfico

Barcelona – Junio 2010 a Febrero 2011

Diseñador Gráfico

Sant Cugat – Octubre 2011 a Abril 2012

Barcelona – Nov 2001 a Oct 2009

Trabajo de diseñador para el diario El Periódico de Cataluña. Responsable del retoque de las imágenes del diario
impreso y de la web. Ajuste de los anuncios y control de
las revistas y suplementos dominicales.

Trabajo de diseñador para una revista interactiva para
iPad. Responsable del retoque de las imágenes y de la maquetación en Quark X-Press.

Formación Académica

Habilidades

CURSO DE DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB

Diseño Gráfico:

CURSO DE WIREFRAMES, MOCKUPS Y DISEÑO WEB

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign, Microsoft Office

IFP Grupo Planeta (Barcelona)
CIFO (Hospitalet de Llobregat)

Enero a Junio 2016

Noviembre 2015 a Diciembre 2015

CURSO DE SUECO BÁSICO Y COMO SEGUNDO IDIOMA

Hermods (Uppsala, Suecia)

CURSO AVANZADO DE XHTML Y CSS

Espai escuela de infomática (Barcelona)

CURSO INTENSIVO DE JAPONÉS

ISI Language School (Tokyo, Japón)

Mayo 2013 a Octubre 2014
2011 a 2012

BACHILLERATO DE HUMANIDADES

Salesianos de Sarriá (Barcelona)

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL

CMS:

WordPress, Joomla, Prestashop

SEO:
Oct a Dic 2007 - Oct 2008 a Abril 2009

GRADO SUPERIOR DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL

Salesianos de Sarriá (Barcelona)

Diseño Web:

Google Analytics, Google Adwords,
Search Console

2002 a 2004

Idiomas

1999 a 2002

Español, Catalán, Inglés y Sueco

	Carta de Presentación						
Me llamo Víctor Naranjo y soy un chico de Barcelona de 34 años de edad y con más de 10 años de
experiencia como diseñador gráfico.
He trabajado de diseñador gráfico y maquetador para el Periódico de Catalunya y el diario Sport.
He sido responsable del diseño y corrección de las maquetas del periódico y de sus diferentes suplementos y especiales. También me he encargado del retoque de las imágenes del diario impreso
y de la web, del ajuste de los anuncios y del control de calidad y envío de documentos pdf a las
imprentas.
He trabajado en Promoconcert, una empresa de promoción de espectáculos, como diseñador
gráfico creativo. Me he encargado de diseñar los elementos gráficos necesarios para desarrollar
una campaña publicitaria de espectáculos diversos. He realizado diseños a nivel web, impresión
de carteles, flyers, programas de mano, banderolas y maquetación de anuncios para periódicos,
revistas y edición de anuncios de TV.
Actualmente trabajo desde Octubre del 2016 como Webmaster en IndianWebs, un empresa de
diseño, programación y mantenimiento de páginas web. Soy el responsable de una tienda donde,
además de ofrecer asesoramiento comercial a los posibles clientes, me encargo de diseñar, programar y realizar el mantenimento de las páginas web a mi cargo.
Domino a la perfección Photoshop, Indesign, QuarkXPress, Freehand, Ilustrator, Flash y el paquete
Office y tengo experiencia diseñando webs con Dreamweaver, NetBeans y Sublime.
He realizado un curso Superior de desarrollo y creación de sitios web, un curso de Wireframes,
Mockups y diseño web a través de Photoshop CC y Dreamweaver y un curso de Programación y
Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web.
Tengo grandes conocimientos en HTML5, CSS, JavaScript, PHP, MySQL y de diseño de páginas web
a través de los CMS WordPress, Joomla y Prestashop.
Tengo conocimientos en Posicionamiento SEO Web.
He vivido durante 9 meses en Japón y 3 años en Suecia con lo que, a parte de poder expresarme
en Japonés y Sueco, domino el inglés perfectamente.
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