
EDUARD FAJARDO 
DISEÑADOR WEB |  CONSULTOR MAKETING DIGITAL

DISEÑADOR WEB
Digital IxD Lab | 2015 - Actualidad

Diseño web (Front-End, Back-End), aplicaciones móviles, marketing
digital, SEO - SEM y socialmedia marketing.

CONSULTOR DE MARKETING

Inmo Fajardo | 2012 - Actualidad

Creación y puesta en marcha de estrategias digitales, campañas
publicitarias y marketing inmobiliario.

EXPERIENCIA

EDUCACIÓN

GAMIFICACIÓN Y NARRATIVA TRANSMEDIA
Master | IEBS Business School

Conocer en profundidad las bases de la gamificación, las leyes del Game
Design y sus aplicaciones al mundo de la empresa, crear guiones
transmedia y por último planificarlo, prototiparlo y ejecutarlo.

TALENT MARKETING DIGITAL
Master | IEBS Business School

El programa aborda los fundamentos del universo y el cliente digital, y se
abre paso a través de las técnicas más usadas para la captación y la
fidelización de los usuarios, como el SEO, la publicidad digital, los medios
sociales o el email marketing.

SCRUM MASTER
Talent Scrum Master | IEBS Business School

Programa compuesto por los siguientes módulos:
Design Thinking y Lean Startup. Scrum. Agile y Kanban. Definición y
visión del Desafío. Objetivos. Equipo. Organización. Targetización del
usuario. Investigación. Customer experience. Extreme Programming y
DevOps. Gestión ágil de Proyectos. 

INFORMÁTICA

Grado | Universidad del Caribe

Habilidad de comprensión del entorno de una organización, en cuanto a
sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Diseñar, implantar, integrar, evaluar, explotar y
mantener las tecnologías de software, dentro de los parámetros coste-
calidad adecuados.

ÁREAS DE INTERÉS

- Sketching
- Prototiping
- Design Thinking
- Agile
- Kanban
- Scrum 
- Storytelling
- Marketing Digital

DETALLES DE CONTACTO

hola@eduardfajardo.com 
+34 632 635 427

https://eduardfajardo.com/
https://www.linkedin.com/in/eduardfajardo/
https://twitter.com/FajardoEduard/

PERFIL PROFESIONAL

Trabajo en áreas de diseño web (Front-End, Back-End),
aplicaciones móviles, marketing digital, SEO - SEM y
socialmedia marketing.

Ayudo a personas y organizaciones durante la
transformación digital. 

Diseño el producto ideal para tus objetivos. Estoy seguro
de que sólo lo lograré mediante trabajo, las opiniones e
indicaciones de los clientes y las pruebas iterativas con
los usuarios.

Cubro todas las fases; desde la creación del producto,
hasta el marketing, SEO y su mantenimiento posterior al
lanzamiento.


