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ELIA LEGAZ ACITORES

JORGE AMADEO VALLS DELGADO

[n. 23/04/1991, Madrid, España]
elegaz@dsigncloud.com / 620 636 765

[n. 15/12/1991, Barcelona, España]
jvallsd@dsigncloud.com / 666 111 918

De mente inquieta y apasionada del diseño en todas sus manifestaciones. El
cerebro gráfico de DSIGÑ. Nuestra creativa con un gusto excepcional por lo
bien diseñado y útil y con una capacidad maravillosa para el control de calidad.
¡Todo en DSIGÑ pasa por su ojo clínico!

La creatividad aplicada al desarrollo de modelo de negocio y al desarrollo
web. Nuestra mente solucionadora de problemas, con un objetivo fijo: llevar
a la realidad de cada diseño de experiencia de usuario, incluso engañando a
WordPress, sus temas y plugins si hace falta.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Feb ‘19 - Socio cofundador de DSIGN·CLOUD, digitalización inteligente S.L.:
Director tecnología.

Feb ‘19 - Socia cofundadora de DSIGN·CLOUD, digitalización inteligente S.L.:
Directora creativa.

Sept ‘16 - Socio cofundador de DSIGÑ: arquitectura y diseño gráfico
(www.dsignarchitecture.com).

Sept ‘16 - Socia cofundadora de DSIGÑ: arquitectura y diseño gráfico
(www.dsignarchitecture.com).

2012-2014 - Profesor ayudante y Organizador de Workshops de Innovación
Proyectual 100x10.

2014-2016 - Colaboradora en la revista DTF Magazine: maquetación y diseño
editorial de la revista.

FORMACIÓN ACADÉMICA

FORMACIÓN ACADÉMICA
2018 - ActúaUPM curso de Innovación en Modelos de Negocio (ganadores ActúaUPM 2018).

2018 - ActúaUPM curso de Innovación en Modelos de Negocio (ganadores ActúaUPM 2018).

2017 - CORREOS curso de Emprendimiento e Innovación (ganadores Reto Lehnica 2017).

2017 - CORREOS curso de Emprendimiento e Innovación (ganadores Reto Lehnica 2017).

2017 - Máster en Diseño y Desarrollo Web por Neoland School: HTML5 y CSS.

2017 - Máster en Diseño y Desarrollo Web por Neoland School: HTML5 y CSS.

2009 - 2016 - Licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
Colegiada nº 21.710 por el COAM.
IDIOMAS

HABILIDADES

INTERESES

Español Lengua materna.
Inglés
Nivel Avanzado (C1). Certificate
in Advanced English (2015).
Francés Nivel básico (A2).

•
ADOBE y yo somos uno: manejo de Photoshop,
Illustrator, InDesign, Premiere Pro con destreza.
•
Sketch / Figma
•
Invision / Marvel
•
Sublime (HTML y CSS)
•
WordPress
•
Rhinoceros / 3DMax

•
UI/UX Design
•
After Effects
(cursos Domestika)
•
Pintura
•
Fotografía
•
Collage
•
Cocina

ELIA
LEGAZ

Visual Designer

El control de calidad

2009 - 2016 - Licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
Colegiado nº 21.711 por el COAM.
INTERESES
Data Analytics
•
GIFs
•
Ciclismo y Tenis •
Rugby y Baloncesto •
“Frikadas”: CSS Triks, Codepen, •
Stack Overflow, GitHub

HABILIDADES
Sublime / Visual Studio
Wordpress
Webflow
HTML & CSS : profesional
JS, PHP, Python, C# : aprendiendo
Sketch / Figma / Adobe

Web Developer

El solucionador de problemas

•
•
•
•
•
•

IDIOMAS
Español
Lengua materna.
Inglés
Nivel Avanzado (C1-C2).
Certificate in Advanced English
(2015).
Francés
Nivel intermedio (B1).

JORGE
VALLS

DSIG

PORTFOLIO

Business Website & Corporate Design / ATW

Website Design / David James

NGO Redesign / KCA

El portfolio de los inversores

Creando la videoteca del fútbol

Luchando contra el VIH

Awards Website / Theophano Empress Prize

Business Ecommerce / ETI

Product Design / Dsign Cloud

Premiando las raíces europeas

Workshops para profesionales de la UE

Digitalización de edificios existentes

Website & Branding Design / Los Valdespinos

Personal Website / Jordi Valls Capell

Product Design / Freedom&Flow Company

Los mejores platos manchegos

El portfolio del fotógrafo

Creando un perfil de hábitos saludables

atwpartners.com

Proyecto: página web responsive para fondo de capital riesgo.
Descripción: el objetivo principal era mostrar un portfolio de las empresas en las que ha invertido en
los útlimos años y dejar una plantilla lista para que el personal encargado de la web pudiera seguir
añadiendo empresas al portfolio de manera independiente.
Herramientas utilizadas: Sketch (diseño), Invision (prototipado) y Wordpress + WP Bakery (desarrollo
y maquetación web).

ATW
PARTNERS

Business Website & Corporate Design / ATW

El portfolio de los inversores

coachscornernyc.com

Proyecto: página web responsive para empresa de análisis deportivo.
Descripción: el principal objetivo fue generar una imagen de marca digital con su nueva web. Los dos
requerimientos principales del cliente fueron contar con una galería de videos de YouTube cargada
de forma automática y el acceso desde la propia página web a la plataforma “Instat”.
Herramientas utilizadas: Sketch + Photoshop (diseño) y Wordpress (desarrollo y maquetación web).

COACH’S
CORNER

Website Design / David James

Creando la videoteca del fútbol

keepachildalive.org

Proyecto: rediseño web para ONG de lucha contra el VIH en África e India.
Descripción: el proyecto consistió en el análisis de su web existente, su rediseño
y el desarrollo web del mismo. El principal objetivo era facilitar el trabajo con la
web al equipo de KCA sin conocimientos de desarrollo.
Nuestras labores: detectar principales errores de la web anterior + identificar
aciertos sobre los que trabajar + generar nuevo mapa mental con el equipo
de KCA + diseño low-fi con wireframes + diseño hi-fi con Sketch + desarrollo y
maquetación web en Wordpress y Elementor (HTML y CSS) + estrategia SEO
coordinada con el equipo de comunicación de KCA + optimización web.

KEEP A
CHILD ALIVE

NGO Redesign / KCA

Luchando contra el VIH

theophano.eu

Proyecto: página web responsive para premio europeo.
Descripción: el principal objetivo del proyecto es conseguir una imagen online del premio que aúne los valores
europeos y que los ponga en valor. El resultado busca la conceptualización de las raíces europeas y la colaboración
entre pensadores, profesionales y gobernantes europeos que colaboran en el proyecto del premio europeo femenino
de THEOPHANO FOUNDATION.

THEOPHANO
FOUNDATION

Awards Website / Theophano Empress Prize

Premiando las raíces europeas

e-t-i.eu

Proyecto: creación de e-commerce para escuela de cursos para profesionales de la Unión Europea.
Descripción: el proyecto consistió en el diseño y el desarrollo web en Wordpress de un e-commerce de
cursos presenciales y material lectivo. Para ello se utilizó  WooCommerce y diferentes plugins para adaptarlo
a los requisitos del cliente: adaptación a las normativas sobre impuestos según el producto comprado o la
dirección de facturación, la capacidad de pago mediante tarjeta bancaria, Paypal o transferencia bancaria y
la personalización de los mensajes de respuesta una vez realizada la compra.

EUROPEAN
TRAINING
INSTITUTE

Business Ecommerce / ETI

Workshops para profesionales de la UE

dsigncloud.com

Proyecto: diseño de servicio de digitalización de edificios existentes + diseño y desarrollo web donde mostrar
nuestros servicios y trabajos.
Descripción: el proyecto consiste en la digitalización BIM de edificios existentes, dichas digitalizaciones se
utilizan desde una herramienta de visualización para la toma de decisiones y el registro del mantenimiento de los
edificios. Se trata de una start-up premiada por Correos, la Universidad Politécnica de Madrid, el Ayuntamiento
de Madrid y por cada uno de nuestros clientes recurrentes. Continuamos trabajando en su crecimiento.

DSIGN
CLOUD

Product Design / DSIGN CLOUD

Digitalización de edificios existentes

fincalosvaldespinos.com

Proyecto: rediseño web e imagen de marca de restaurante manchego.
Descripción: el proyecto consiste en la generación de una imagen unitaria
entre la presencia online y la física. Dada la belleza del paraje y la impresionante
comida que ofrecen, únicamente faltaba que su imagen transmitiese esas
sensaciones que tenemos al comer allí y, según cocineras y comensales nos
dicen, lo hemos conseguido. Nos encargamos también de toda la fotografía.
Herramientas utilizadas: Photoshop, Illustrator y Sketch para los diseños,
Wordpress para el desarrollo web, corte marcado láser para las cartas y tarjetas.

FINCA LOS
VALDESPINOS

Website & Branding Design / Los Valdespinos

Los mejores platos manchegos

vallscapell.com

Proyecto: página web responsive para fotógrafo profesional.
Descripción: el principal objetivo del proyecto es generar una galería de fotografías  limpia,
editable por el artista y que realce la potencia, color y movimiento de las imágenes en cualquier
dispositivo. Además se preparó una página de inicio a modo de tablón de anuncios lista para
su edición por el artista.

VALLSCAPELL
FOTOGRAFÍA

Personal Website / Jordi Valls Capell

El portfolio del fotógrafo

Well-being Score - en construcción

Proyecto: diseño UX/UI de encuesta de bienestar y dashboard personal y
corporativo de Well-Being Score: la solución para mejorar la futura vejez de
las personas.
Descripción: el proyecto consiste en la colaboración con el equipo de Freedom
and Flow Company como su equipo de diseño digital. Se han realizado labores
de conceptualización de idea de negocio, diseño de la experiencia de usuario,
gestión de la comunicación con el equipo de desarrollo, diseño visual del
proceso y el diseño de los procesos de mejora de la capa de UX/UI de todo el
proyecto. Continuamos trabajando...
No hay mayor placer que formar parte de un proyecto en el que crees.

WELL-BEING
SCORE

Product Design / Freedom&Flow Company

Creando un perfil de hábitos saludables

instagram.com/dsigndsign/
hello@dsigncloud.com
+34 666 111 918
dsigñ

DSIGN CLOUD digitalización inteligente, S.L.
CIF: B88319355
Paseo Santa María de la Cabeza 60
28045 Madrid

