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EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN

Software Development Manager

Executive MBA

Grupo Godó // Diciembre 2022 - Act.

EAE Business School

-

-

Dirección del equipo de desarrollo corporativo, gestionando de
forma integral los proyectos solicitados al área de IT, y liderando un
equipo técnico de 15 ingenieros. Evolución y mejora continua de
todas las aplicaciones corporativas, acompañando a nivel técnico a
todos los canales y áreas de negocio de las diferentes sociedades y
medios de comunicación de Grupo Godó.
Plataforma de alto rendimiento y alta disponibilidad, con altos
niveles de tráfico en todas las plataformas desktop & mobile.
Creado en 1998, Grupo Godó de Comunicación S.A. es el primer
holding español de comunicación, propietario de diferentes canales y
medios de comunicación, líderes absolutos en toda España, como
son el diario La Vanguardia (fundado en 1881), Mundo Deportivo (que
tiene su primera publicación fechada en 1906), RAC1, RAC105, entre
muchos otros.

Director IT (CIO)
Candelsa // Diciembre 2016 - Diciembre 2022

-

Director de IT del Grupo Candelsa, formado actualmente por más de
250 tiendas asociadas con las marcas comerciales Euronics, Tien21,
Miró y Confort.
Liderar la estrategia tecnológica corporativa, alineada con los
objetivos globales del grupo, reportando al CEO de la compañía.
Manager de un equipo técnico de 12 personas, siendo el responsable
del desarrollo de las aplicaciones corporativas, la infraestructura de
hardware, así como las comunicaciones de las tiendas del grupo.
Control y seguimiento del budget de IT y negociación con
proveedores asociados, priorizando la optimización de procesos y la
reducción de costes operativos.
Definición de proyectos de innovación y transformación digital, con
el objetivo de mejora continua.

Chief Technology Officer (CTO)
Deporvillage.com // Febrero 2016 - Diciembre 2016

-

Director del departamento de IT liderando un equipo técnico de 12
personas y reportando al CEO de la compañía.
Deporvillage es la tienda online de referencia en Europa especializada
en material deportivo, con una apuesta clara por la venta de material
para deportes como el ciclismo, el running y la natación.

Enterprise Architecture Manager

Certified Scrum Master
Scrum Alliance

Ingeniero Técnico en Informática
de Sistemas
Universidad Autónoma de Barcelona

IDIOMAS
Español
Nativo

Catalán
Nativo

Inglés

Certificate in Advanced English
(CAE)

HABILIDADES DE
GESTIÓN
Liderazgo

Estrategia Empresarial

Dirección de Equipos
Gestión Budget

Innovación

Toma de decisiones

Técnicas de Negociación
Resolución de Conflictos

TECNOLOGÍAS

Privalia.com // Marzo 2010 - Febrero 2016

-

Responsable técnico de las tiendas online del grupo Privalia,
tiendas líderes en Europa y América del Sur, con altos niveles de tráfico
y entornos de alta disponibilidad, con más de 20 millones de clientes.
Seleccionar e implantar las tecnologías más adecuadas para cada
proyecto de IT, liderando las fases de selección, diseño, desarrollo e
implantación.

PHP, MySQL, Memcached, Redis, SAP S/4 Hana,
Magento, Symfony, Laravel, Servicios Cloud,
Amazon Web Services, JSON, AJAX, CDN, Akamai,
Varnish, Buckets, balanceo de carga, Microsoft
Dynamics, SQL, Linux, Docker, aplicaciones
móviles, API, REST, Scrum, Desarrollo Agile,
Gestión de releases, Integración continua.

