Marcos Franco Brandariz

Gestor de contenidos web & e-commerce mánager

Vicente Martín Arias 1
28019, Madrid
+34 622 156 007
marcos@mksf.net

Gestión ecommerce						Portobrazil.net
2018/02 - ahora
Creación, gestión y ejecución de la estrategia de ecommerce en diferentes canales digitales. Gestión
de contenido orgánico y usabilidad del sitio. Gestión de la atención al cliente. Definición de KPI.
Gestión de marketing de afiliación				
Market España
2017/05 - 2017/10, Madrid
Desarrollo del portal de ecommerce es.shop.com a través de marketing de afiliación y gestión de
feeds de productos. Clasificación y gestión de categorías web. Formación digital a clientes.
Ecommerce mánager y marketing digital			
Smartup
2016/05 - 2016/11, Ciudad de México
Adquisición de tráfico SEM con Facebook Ads. Crear nuevos ecommerce desde una idea o un formato
tradicional guiando al cliente por conceptos de marketing digital y autonomía empresarial.
Ecommerce mánager						
azulecommerce.com
2015/11 - 2016/05, Ciudad de México
Jefe de producción de comercios electrónicos basados en shopify y woocommerce. Formación digital
de cliente. Crear el sitio sentando bases de inbound Marketing, UX, navegabilidad y diseño.
Ecommerce mánager						
simplyelegant.ca
2013/11 - 2014/05, Toronto
Encargado de las actividades de e-commerce (pedidos, servicio al cliente, diseño página web, IT),
control de tráfico, SEO, SEM y análisis de visitas. Photoshoot, administración de blog y gestión RRSS.
Coordinador de contenidos					barcelo.com
2008/05 - 2011/03, Barcelona
Gestión de la información gráfica y escrita, distribución de trabajo en CMS, diseño de interfaces web,
validación de contenido, diseño y temporización de proyectos, propuestas gráficas y tecnológicas.
Coordinador de producción y diseño			
Ofertix.com
2007/09 - 2008/05, Barcelona
Diseño de la interfaz web, gestión del equipo técnico y humano para cada campaña (de 7 a 10 a la
semana), edición de fotografías, email marketing, contacto con proveedores.
Webmaster y diseñador					
Turismo y Ocio
2006/03 - 2007/09, Barcelona
Rediseño de la revista impresa y portal web con actualización diaria de contenidos.

Educación:

Habilidades:

Desarrollo de aplicaciones web
2012-2013, Santiago, IES San Clemente

Comunicación y formación, orientación a resolver
problemas y anticiparse a ellos, trabajo en
equipo, analítico y puntual.
Mac, PC y Ubuntu; Indesign, Photoshop,
Illustrator, Dreamweaver, HTML, MySQL, PHP,
CSS, Wordpress, Hubspot, Shopify, Excel.

Posgrado en diseño editorial
2007-2008, Barcelona - BAU
LAMP
2006-2007, Barcelona - New Horizons
Produción audiovisual y multimedia
2002-2004, A Coruña - EIS

Hobbies:

Viajar, cocinar, senderismo, tecnología.

Proyectos:
Curso capacitación tecnológica
2012/06 - 2012/09 A Coruña
Cursos de 40 personas con gente de la tercera
edad para educarlos en tecnologías cotidianas.
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