MARCOS FRANCO
Consultor digital - ecommerce manager
s

34 622 156 007

_ marcos@mksf.net

5 mksf.net

+ Madrid, España

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

Project manager

Dirección arte en revistas

portobrazil.net / Nordic life / Co-platform

UVIC

r 02/2018 - actualmente

r 2007 - 2008

+ Madrid

Ecommerce, desarrollo de negocio y marketing digital
 Creación, gestión y ejecución de la estrategia de ecommerce.
Gestión de contenido orgánico y usabilidad del sitio. Gestión de la
atención al cliente y definición de KPI's.
 Desarrollo y puesta en marcha de empresa de importación de agua.
Producción y logística.
 Desarrollo de páginas web, ecommerce y marketing para Pymes.

Marketing para marketplace
es.shop.com
r 03/2017 - 10/2017

+ Madrid

Marketplace privado
 Contacto y desarrollo de relaciones con redes de afiliación y tiendas.
 Marketplace con 4.000K de productos. Crecimiento interanual del
60%

Project Manager ecommerce
Smartup - Azul ecommerce
r 11/2015 - 10/2016

+ Ciudad de México

Agencia de marketing digital
 Consultor y gestor de ecommerce. Gestión de recursos técnicos y
humanos (equipo internacional).
 Consultor digital para PYMES. Creación de websites enfocadas a
inbound marketing y acciones de automatización. Performance
digital.

+ Barcelo na

CS producción audiovisual
EIS
r 2003 - 2004

+ A Co ruña

PROYECTOS
modernomarket.com
r 01/2018 - actualmente

Ecommerce de nicho automatizado con SEO
especializado.

Capacitación tecnológica
r 06/2012 - 09/2012

+ A Co ruña

2 cursos orientados gente de la tercera edad.
Educación en tecnologías aplicadas a la
realidad.

IDIOMAS
Español

Contents Manager
barcelo.com
r 05/2008 - 05/2011

+ Barcelo na

Cadena hotelera
 Gestión de la información gráfica y escrita, diseño de interfaces
web, validación de contenido, diseño y temporización de proyectos,
propuestas gráficas y tecnológicas.

Production manager
ofertix.com
r 09/2007 - 05/2008

Inglés

+ Barelo na

Company Description
 Diseño de la interfaz web, gestión del equipo técnico y humano para
cada campaña (de 7 a 10 a la semana), edición de fotografías,
diseño de email marketing, contacto con proveedores.

Portugués

HABILIDADES
Trabajo en equipo
Orientado a resultados y resolución de
problemas. Atención al detalle.

