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Me apasiona el desarrollo de productos y el marketing online. Disfruto desarrollando y
vendiendo productos y servicios que hagan la vida mas facil a los clientes y les permita
progresar.
Me siento comodo liderando y disfruto trabajando en equipos multidisciplinares. Siempre
busco aprovechar todo lo que agile y lean ofrecen para obtener resultados y un mejor
ambiente de trabajo.
Mi carrera profesional es principalmente autodidacta y vinculada a CDmon, proveedor de
dominios y hosting. Fui afortunado en trabajar y ver crecer una empresa de 8 a mas de 65
trabajadores. Me ha dado la vision de diferentes roles y responsabilidades, ademas de
como ejecutarlos para tener exito en el mercado.

EXPERIENCIA
Ago 2013 - Abril 2015

CDMON, Malgrat de mar
Product Management Director
• Desarrollo de un equipo de product owners y disefiadores.
• Definir y liderar una estrategia con una vision que dirija e inspire.
• Ejecutar para materializar la vision de producto, usando metodologia y herramientas agile.
• Centrar a los equipos en la creacion de valor en el producto.

Sep 2009 - Ago 2013

CDMON, Malgrat de mar
Web Development Manager
• Contratacion, liderazgo y formacion para el departamento de desarrollo web.
• Liderar la implantacion de metodologia agile y UX para centrarnos en valor para el cliente.
• Mejora de proceso incorporando gestion de incidencias, funcionalidades y de mejora continua.

Sep 2007 - Sep 2009

CDMON, Malgrat de mar
Domains department Manager
• Contratacion, liderazgo y formacion para la creacion de unidad de negocio de dominios.
• Anal isis de modelo de negocio, desarrollo de la estrategia y roadmap del producto.
• Liderazgo en el desarrollo de las herramientas para el cliente y en la arquitectura interna.
• Mejora de la web comercial, creacion de promociones y comunicacion con grandes cuentas.
• Responsable de contratos y relaciones con partes implicadas.

Feb 2006- Ago 2007

CDMON, Malgrat de mar
Sales department Manager
• Responsable del departamento comercial. Control de calidad, contratacion y formacion.
• Desarrollo de la web comercial, banners, promociones, videos y tutoriales.
• Priorizacion de feedback del cliente y liderazgo de la mejora de producto.
• Desarrollo del servicio de atencion a dominios y comunicaciones con proveedores de dominios.
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EDUCACION
Sep 2004 - Julio 2006

EMAV, Barcelona
Cicio Formativo de Grado Superior de Imagen

Sep 2000 - Abril 2002

Universidad UPC, Barcelona
Ingenieria iriformatica de Gesti6n

EDUCACION
ADICIONAL
CURSOS

CON FERENC lAS

Seminario Auto-liderazgo
Helix3c, 2015

Foundations of Bussiness Strategy
Virginia University, Coursera.org, 2014

Advanced Competitive Strategy
LMU, Coursera.org, 2014

Desarrollo Agil de productos
Conversis consutling, 2014

Asertividad y lnteligencia Emocional
Tres Roques, 2013-2014

Agile ft Lean
Everis, 2013-2014

Management 3.0
Proyectalis, 2013

Tecnicas de usabilidad
UXlearn, 2011

Balance Scrore Card
Seminarios UPC, 2010

Agile Spain
Barcelona, 2014
Bilbao, 2013
Castellon, 2011

World Hosting DAys
EuropaPark, 2014
EuropaPark, 2011

Cloud Expo
London, 2014

Agile Open Spain
Zaragoza 2012
Pamplona, 2011

UX Spain
Salamanca 2012

IDIOMAS
• Espafiol
• Catalan
• Ingles
• Aleman
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HABILIDADES
• Agile y Lean

• Analitica web

• Asertividad

• Desarrollo web

• Disefio web

• Documentaci6n

• Dominies y hosting

• Ecommerce

• Estrategia

• IAAS

• lnteligencia Emocional

• Lean Startup

• Liderazgo

• Planificaci6n de Proyectos

• Relaciones con clientes

• Satisfacci6n del cliente

• Serum

• Servicio de atenci6n al cliente

• Tecnicas de negociaci6n

• Trabajo en equipo

• Usabilidad

• ux

• Product Management

• Anatisis de resultados comerciales

