¡Hola! Me encuentro en la búsqueda de una nueva experiencia personal y profesional a largo
plazo en una compañía de Internet. Soy SEO y desarrollador, y busco cooperar con los
equipos de desarrollo para investigar, analizar y mejorar la calidad.

Educación

- Google Analytics Certified, Google, 2012.
- Curso de Diseño Web con Adobe, CREA, 2012.
- Curso de Accesibilidad Web, Fundación ICH, 2007.
- Graduado en Multimedia, Universidad UPC, 2004-2007.
- CFGS Administración de Sistemas Informáticos, CESF, 2002-2004

Habilidades

Alberto Lucas
FECHA DE NACIMIENTO / LUGAR

22/12/1984, Barcelona
NACIONALIDAD

Española y portuguesa
UBICACIÓN

Barcelona (España)

- Conocimientos avanzados de SEO y analítica web
- Experto en (8 años): HTML, xHTML, Javascript/Jquery, Ajax, CSS, PHP, MySQL, Photoshop,
Fireworks, Dreamweaver, etc.
- Gestión de proyectos simultáneamente.
- Creación rápida de prototipos para comunicar ideas de diseño de forma rápida y eficiente.
- Maquetación en HTML5 y CSS3, validación W3C y compatibilidad entre navegadores.
- Idiomas: español-catalán-portugués (trilingüe) e inglés (nivel conversación).

TELÉFONO

Experiencia

0034 659665546
00353 857289723

PLATFORM PRODUCER, MICROSOFT APPS MEDIA & PUBLISHING; DUBLIN 2013 - ACTUALMENTE

E-MAIL

info@albertolucas.com
SKYPE

alucas2k
WEBSITE

www.albertolucas.com

Referencias y titulaciones disponibles
bajo solicitud.

- Intermediario técnico entre proveedores externos de contenidos, MSN Managers y el
equipo editorial de MSN para 7 mercados: Austria (DE), Suiza (DE/FR), Bélgica (FR/NL),
Holanda (NL) e Irelanda (EN).
- Desarrollar y mantener los portales MSN con las herramientas de publicación internas.
- Coordinación del lanzamiento de nuevas características a través de la plataforma de
publicación de MSN.
- Gestión del proyecto MSN Newsletters: Mejoré la eficiencia y efectividad para dichos
mercados con la creación de una herramienta interna que genera newsletters sin necesidad
de conocimientos técnicos para editores de MSN.
- Contacto técnico directo para cualquier incidencia técnica relacionada con los portales
MSN.
- Ayudar a los editores de MSN con cualquier duda/incidencia con la plataforma de
publicación de MSN.
- Dar soporte al equipo de ventas en términos de viabilidad en las propuestas de nuevos
proyectos publicitarios en los portales.
- Para este cargo se requieren conocimientos diversos como desarrollador y diseñador web
y gestión de proyectos. Se requiere conocer el lenguaje de diferentes disciplinas para trabajar
con otros Platform Producers, Desarrolladores, Testers, Diseñadores y Program Managers de
forma global. Se requiere habilidad para gestionar, definir y mantener fechas de entrega bajo
presión, manejar múltiples tareas y hacer frente a la ambigüedad y al cambio constante del
entorno. Además como MSN SEO experto ofrecí sessions a todos los editores de MSN para
desarrollar las buenas prácticas.
GESTOR DE PROYECTOS, DIGITAL SEED SL; BARCELONA 2011 - 2012

- Definición de requisitos del cliente, arquitectura de la información, prototipado y gestión
del desarrollo. Además de impartir formaciones de Wordpress y Google Analytics.
- Proyectos: tcn.es (web y iphone app), Ruta 2012 Carnet Jove (facebook app y newsletters
corporativas), Instagrafic (iphone app), CreditoPocket.com, CVI, Distform.com, Stopacne.es y
Talika (facebook app) entre otros.
- La empresa consiguió nuevos clientes con revisiones de calidad y propuestas de mejora.
GESTOR DE PROYECTOS, MIGER INVERSIONES SL; BARCELONA - 2007 - 2011

- Definición de requisitos, arquitectura de la información, prototipado, diseño y maquetación.
- Gestión del desarrollo, servidores (5) y dominios (+100).
- Desarrollo de estrategias SEO y creación de herramientas de control.
- Proyectos: Rinconjuegos.com (multidioma: Jeuxplus.com y Games21.com), eRural.com,
Peliculas21.com y Series21.com entre otros.
- Creamos proyectos desde 0 y alcanzamos altos volúmenes de tráfico (1.5 millones de
visitas únicas diarias).

DISEÑADOR WEB, DREAMING WEBS SCP; BADALONA - 2006 - 2007

- Definición de requisitos del cliente, prototipado, diseño y maquetación.
- Proyectos: Puntex.es, Business English, AMS y Fincas Vázquez entre otros.
- Ayudé a crear esta empresa y amplié su modelo de negocio con la intención de generar
ingresos paralelos.
GESTOR DE CALIDAD Y DESARROLLADOR, CLICK SOFTWARE SL; MONTCADA I REIXAC - 2005 - 2006

- Gestión del desarrollo de una red profesional (no completado) llamada linkedpro.
- Creación de webs sobre juegos de casino online y apuestas deportivas.
- Aprendí SEO y como generar ingresos en Internet.
WEBMASTER, EPISE SL; BARCELONA - 2003 - 2004

- Mantenimiento de la web corporativa Epise.com y su publicación semanal online.
- Aprendí el flujo de trabajo interno y desarrollé nuevos procesos para mejorar la eficacia
de la producción web.
CONSULTOR WEB, SEO Y DESARROLLADOR; 2008 - PRESENTE

- Desarrollo íntegro de websites.
- Destacados: ArquitectosBCN, Teo Perea, Estética Sentits, Nubelo,V. Pimstein, J. Hammer...
- En 2009 El País publicó una noticia sobre mi proyecto Blablart: http://bit.ly/7loi30.
- En 2012 creé una guía de referencia para extranjeros en Dublin: www.movetodublin.com.
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