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Perfil
Director de proyectos con experiencia en TIC (desarrollo web), deporte y
turismo.
Experiencia
Director de proyectos y co-propietario de A navalla suíza (Santiago,
España) — 2008-Presente
Director de proyextos en desarrollo de productos, tengo experiencia
gestionando un equipo de hasta 6 empleados, desarrollando tareas de
producción de contenidos, edición y gestión de cuentas, construyendo
relaciones fuertes y duraderas con administraciones públicas (nivel autonómico
y local), agencias gobernamentales, empresas públicas, ONGs de gran tamaño
e importantes empresas (bancos, operadores de telecomunicaciones o firmas
internacionalies de moda). Durante los últimos tres años fui el director de
proyecto para estrategia de web de nuestro cliente más importante, ABANCA,
la décima entidad bancaria en España por volumen de negocio.
Como miembro del consejo de socios de la empresa, he sido el responsable de
las áreas de gestión financiera, planificación de recursos humanos, y control de
calidad.
Consultor en cambio digital (autónomo) — 2017 - Presente
Gracias a mi experiencia en A navalla suíza, he trabajado para la Universidad de
Vigo en el análisis, planificación e implementación de cambio digital (web).
Guía turístico, Extended Tours of Scotland (Edimburgo, Escocia) — 2017Presente
Planificación, organización y guía de tours personalizados para clientes VIP en
Escocia.
Profesor visitante, Universidad de Stirling — 2006-2009
Planificación de cursos y asignaturas, y enseñanza de Lengua y Cultura
Gallegas a nivel universitario. También, organicé actos culturales y sociales
(conciertos, exposiciones de arte, conferencias, clases de profesores invitados)
que completaban los contenidos impartidos en las asignaturas.
Este puesto incluía también la gestión financiera y administrativa del área de
Lengua Gallega.

Gestor de Proyectos, Acordar Comunicación en internet (Santiago,
España) — 2001-2006
Gestor de proyectos,a cargo de algunos de los proyectos más innovadores de
la empresa y algunos de sus principales clientes. También trabajé como líder de
equipo bajo la supervisión directa del director general de la empresa.
Periodista, Vieiros (Santiago, España) — 2001-2006
Como parte de mi trabajo principal en la compañía antes mencionada, trabajé
como periodista en un medio de comunicación digital, que en aquel momento
era el principal medio digital en Galicia. Mi trabajo fue de periodista digital,
coordinador de equipos y gestor de recursos online.
Ayudante de gestor de proyectos, Item:)aga (Ferrol, España) — 1999-2001
Ayudante de gestor de proyectos, trabajé en un equipo multidisciplinar de
diseñadores, produciendo folletos, libros, anuncios de publicidad, etc., para
entidades públicas y privadas.
Redactor y jefe de redacción, Tempos novos (Santiago, España) —
1998-1999
Editor de contenidos y jefe de redacción de una revista mensual. También me
ocupé de la supervisión de los trabajos de producción: diseño, impresión,
distribución, etc.
Formación
Universidad de Stirling, Stirling, Escocia — Master en Gestión deportiva,
2010
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, España — Licenciado
en Filología Hispánica, con especialización en Gallego y Portugués, 1998
Voluntariado
Árbitro de atletismo nacional (Reino Unido) — 2006-Presente
Planificción y gestión de competiciones de atletismo. Árbitro a los Juegos de la
Commonwealth, Diamond League (internacional), y campeonatos de atletismo
de Escocia y del Reino Unido, así como campeonatos regionales y locales
(alrededor de 30 días anuales de voluntariado).
Otros proyectos de voluntariado
Juegos Olímpicos de Londres
Brigada de protección ambiental en Stirling (Escocia)
Enseñanza de conocimientos básicos a niños en situaciones de exclusión.
Capacidades
Gestión de equipos.
Adaptabilidad
Gestión empática y optimista

Mobilidad
Experiencia amplia en trabajos internacionales.
Hablo y escribo de forma fluida inglés, francés y portugués, además de mis
nativos español y gallego.
Carnet europeo de conducir. Bicicleta como medio preferido de transporte, con
unos 2500 km año.

