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actualmente
Actualmente trabajo en ENTEL, donde soy responsable front de los proyectos desarrollados para el BBVA. Como tal, llevo a cabo la remodelación de las aplicaciones web
tanto del área privada como de la pública de la web de servicios financieros, integrada
dentro de un framework de desarrollo propio sobre el que se organizan las distintas aplicaciones que tanto nuestra empresa como otras implantan. El último trabajo
desarrollado ha sido la remodelación del área personal de banca privada, planteando
un esquema de desarrollo muy novedoso y creativo para desarrollar proyectos con la
tenconogía NACAR. En estos momentos, estoy comenzando las labores de análisis
para el desarrollo de lo que seará la nueva web para UNOe.

resumen
Experto en desarrollos front, estándares web y accesibilidad. Jefe de proyectos
web en Tanta comunicación y responsable del área front de mi actual empresa en
el BBVA. Destacan mi facilidad para adaptarme a entornos y situaciones cambiantes,
disposición para la asunción de responsabilidades, mi habildad para integrarme en
entornos multidisciplinares y capacidad de liderazgo.
He desempeñado mi labor profesional en proyectos de muy diversa índole, desde
pequeños proyectos relámpago de apenas dos semanas de duración hasta grandes
proyectos con miles de horas de trabajo
Entre los proyectos online más destacados en los que he tenido una participación clave, figuran:

experiencia laboral
10/10/2008 - 03/07/2009
Tantacom: Coordinador y responsable de equipo de proyectos front y consultor
técnico adjunto a Gerencia de Proyectos. Entre los últimos proyectos desarrollados,
destacan:
vivesoy.com: Desarrollo del site enmarcado dentro de la campaña de potenciamiento de Pascual de la marca vivesoy. Se programó aplicando estrictamente los
estándares web y utilizando javascript no intrusivo.
vinccihoteles.com: Desarrollo de plantillas, soporte a la integración con el sistema de gestión de contenidos eZ Publish.
coronasavethebeach.org: Proyecto enmarcado dentro de las actuaciones para la
conservación de las playas. Interactividad xhtml / javascript / flash. Utilización de
siFR para determinados elementos textuales.
07/09/2006 - 09/10/2008
Indra: Analista front dentro del departamento de Desarrollo de Interfaces Avanzados.
Como proyectos más representativo, por ejemplo.
iberia: Desarrollo de la extranet dirigida a las agencias de viajes, revisión del
motor de reservas y diseño accesible y posicionamiento SEO en la home principal.
Optimización de formularios de compra de billetes.
antena3.com, antena3tv.com, ondacero.com y europafm.com: Aplicación estricta
de estándares web, optimización SEO. Uso de librerías tales como jquery, relación
xhtml con Adobe Flash para producir contenido accesible para aquellas personas que
no contaran con el plugin adecuado o sin la versión necesaria. Uso intensivo de ajax
mediante javascript no intrusivo y llamadas parametrizadas a servidor que permiten
acceder al contenido completo de la página aunque no se disponga de javascript.

bbva.es-área personal.com: Desarrollo de la nueva área personal dentro de
bbva.es orientado a un framework propio adaptado a la tecnología NACAR.

munimadrid.es: Desarrollo del site para el municipio de Madrid. Se cumplió con
el nivel AA de accesibilidad. El portal obtuvo el premio TAW 2007 a la web pública
más accesible.

bbva.es - área pública y privada: Desarrollo de la nueva bbva.es, liderando
un equipo multidisciplinar y consiguiendo lanzar un proyecto estratégico sobre el
que se basan los desarrollos posteriores propuestos por el área de tecnología del
banco.

dgt.es: El desarrollo consistió en la adecuación de la página para cumplir con el
nivel de accesibilidad AA. Hubo que separar la programación en capas, estructurarla semántiv y reescribir el código javascript para hacerlo no intrusivo.

munimadrid.es: Desarrollo del site para el municipio de Madrid. Se cumplió con
el nivel AA de accesibilidad. El portal obtuvo un premio TAW 2007.

realmadrid.es: Aplicación estricta de estándares web, programación de módulos
ajax, desarrollo de widgets utilizando el API de yahoo, disponible a tal efecto.

05/05/2004 - 06/09/2006
Mundipress: Jefe de proyectos orientados a la comunicación tanto offline como
online.
Desarrollé labores de responsable de la edición de un grupo de revistas técnicas dirigidas a moda, peletería y complementos. También edité para Ifema los catálogos
oficiales para las ferias SIPIEL o Textilmoda. Desarrollé una aplicación que permitía
el volcado autómatico de datos para Adobe Indesign, los kioskos de información
en los recintos feriales e internet.
15/03/2003 - 04/05/2004
irccrawler: Estudio de estrategias de comunicacióncolaborativas y creación de comunidades de usuarios virtuales.
CBRE Richard Ellis: Encargado de desarrollar, producir y diseñar todo el material offline y online solicitado por la empresa. Microsites multimedia para clientes, gestores de encuestas y barómetros en ASP, PHP, mysql y sql server; diseño de
folletos, dípticos, etc.
Ozú: Concepción, elaboración de propuestas, documentación, preventa, diseño
de logotipos e identidad corporativa, participación en la campaña de márketing y
desarrollo de web colaborativa basada en el intercambio de material videográfico.
16/07/2002 - 04/03/2003
Ruiz Nicoli: Desarrollador de proyecto para Red Bull.
Destinado en la empresa cliente desde IRCrawler, S.L. para el desarrollo de intranet para RedBull España: HTML, CSS, javascript, PHP y MySql.

13/03/2000- 27/06/2002
AGM The Global Market (Grupo AGBAR): Responsable de proyectos front.
Desarrollo de proyectos web tanto en la parte cliente como servidor con tecnología DHTML, javascript, CSS, PHP, ASP, Flash, XML, XSL. Entre los proyectos desarrollados destacan: QuieroTV (primera, segunda fase y Televisión Interactiva), PlazaSalud24 (Adeslas), IDAE: (web adherida al Ministerio Industria, Comercio y Turismo)

04/02/1999 – 09/03/2000
Cadmo Conocimiento: Diseñador y programador multimedia de cursos interactivos,
tanto orientados a internet como aplicaciones de escritorio para clientes tales como
Repsol, BBVA, CAM, Telefónica o Gas Natural.

formación académica
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI).
Curso SEO impartido en INDRA.

conocimientos
Experto en accesibiliad, estándares web y tecnología front.
Experiencia en la dirección de proyectos web.

28/06/2002 - 05/07/2003
NegociaInternet: Programador front/back.
Desarrollador de proyectos orientados a internet. Diseño y programación de un
gestor de contenidos en PHP y MySql que se implantó con éxito en varios proyectos.

Programación: XHTML, CSS 2.1, CSS 3, HTML 5, javascript, jQuery, JSON,
XML, PHP, MySql, Symfony, etc.
Diseño: inDesign, illustrator, Photoshop, QuarkXpress.

