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Puesto actual:
Consultor, analista y desarrollador en Dkreativo en proyectos relacionados con las nuevas
tecnologías. Un proyecto destacable podría ser Dk Gest v3, un ERP que integra diferentes
módulos como podría ser uno propio de Ecommerce, de marketing, contabilidad, etc… y da
solución a varias decenas de empresas a nivel nacional.
En los últimos eventos que ha participado: como ponente de Despega como profesional en
RRSS y Marca personal (año 2012), curso de Mkt Online para la Junta (Abril 2014).

Formacion
Programación VB 400 horas. Curso presencial. 2002-2003
Programación PHP 60 horas. Curso intensivo online. - 2005
Programación PHP Avanzado 120 horas. Curso intensivo presencial. 2006
Programación JAVA 120 horas. Curso intensivo presencial. 2007
Marketing Social. Curso intensivo presencial. 2011 (León)
Google Analytics. Curso intensivo presencial. 2011 (Málaga)
Google Adwords. Curso intensivo presencial. 2011 (Málaga)

Experiencia profesional
Dkreativo Cloud Solutions. Socio – 2010 hasta hoy
Dedicado más al marketing online, investigación y desarrollo de nuevas soluciones, aún sigo
programando pero con la visión de optimizar al máximo el trabajo del usuario después de
aprender a escuchar al cliente.
Actualmente trabajo en formar a varias empresas en mejora de branding y crearse una
reputación en RRSS. RomaConcepts, Barganero.com, Cooferta, WinthosManagement, etc
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Dosa comunicaciones. Desarrollador y atención al usuario 2008-2010
Entré como apoyo y terminé encargado de un módulo de integración completo del sistema
antiguo para/con la nueva aplicación.

Consoltic. Atención comercial y Formador – 2007 -2008
Aquí

afiancé

mi

dote

de

don

de

gentes

y

continuaba

con

mis

proyectos

personales/profesionales.
GC Digital. Socio – 2003 - 2007
Aprendí lo difícil de ser el “jefe”, y la importancia del cliente. Seguía desarrollando utilizando
nuevas tecnologías y empecé a trabajar sobre un producto propio que actualmente sigue
vigente un CMS para contenidos web.

Andaira Digital Desarrollo y Formación – 2002-2003
Empecé a disfrutar de lo que había estudiado. Encargado del Dpto. de desarrollo, análisis y
consultoría. Programación en vb6 y mysql en su mayoría.
Tambíen estaba encargado de la formación de los usuarios y soporte. Aquí empecé a tratar con
el cliente directamente y a conocer el mundo de las ventas.

Electrónica Caballero
Administrador – 2001-2002
Podría decir que fue mi primer trabajo en equipo, supliendo una baja maternal que quisieron
alargar otros 6 meses.
Estuve detrás de que renovaran el sistema de gestión que utilizaban. Actualmente están
utilizando su programa de gestión integrado con su propia tienda online.
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