Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

Daniel Rodolfo Carvalho Garrido Leonhartsberger Barbosa
Gran Via de les Corts Catalanes, 904 - 1º 2ª, 08018 Barcelona (España)
663 126 010

93 519 2003

daniel@dbarbosa.com
http://dbarbosa.com
Sexo Masculino | Fecha de nacimiento 30 de noviembre 1982 | Nacionalidad Portuguesa
EXPERIENCIA PROFESIONAL
17 de diciembre 2012 – presente

Senior Front End Engineers
The Etailers
Sancho de Ávila 52, 5º 4ª, 08018 Barcelona (España)
http://www.theetailers.com/
- Mejorar las tiendas online y proponer de forma constante posibles evolutivos
- Implementar tiendas online siguiendo los diseños proporcionados por el cliente o por el
departamento de Design
- Implementar mejoras funcionales a nivel de usabilidad y diseño con el objetivo de mejorar la
navegabilidad de las e-shops y los ratios de conversión
- Mostrar proactividad en la toma de decisiones técnicas
- Aportar propuestas de calidad al equipo
Utilización de Magento para las tiendas online
Utilización de Jira para la gestión de proyectos
Utilización del método Kanban
Utilización del controlo de versiones GIT
Sector de actividad Información y comunicaciones

07 de noviembre 2011 – 16 de
diciembre 2012

Front End Lead Engineer / Webmaster
Derecho.com
http://www.derecho.com
Reponsable de todo el Front End de la página web de Derecho.com, su manutención y mejoras.
Optimización de Magento (tanto a nível del servidor cómo del lado del cliente), incluyendo:
- instalación de los servidores de APC y Varnish
- reducir peticiones al servidor (imágenes, css, js)
- combinar css, js
- comprimir imágenes
- minimizar css y js
- reducir elementos DOM
- cachear elementos estáticos
Hacer tests de performance a las páginas utilizando Google Page Speed, Yslow y también
http://webpagetest.org
Implementar diseños en notasimple.es utilizando Magento.
Implementar diseños de la Wiki de Derecho.com utilizando la TikiWiki basada en Smarty, creando un
nuevo layout desde cero y también cambiando algunas funcionalidades.
A/B Tests de múltiplos layouts en algunas páginas webs, test de conversiones como objetivo.
Utilización del antiguo Google Website Optimizer y también de VWO (visualwebsiteoptimizer.com).
Aplicar las variaciones vencedoras.
Análisis y mejoras de SEO (Search Engine Optimization).
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Análisis de las estadísticas en Google Analytics y creación de múltiplos perfiles y objetivos.
Crear plantilla en PHP para generar múltiplas páginas (más de 9mil) desde una Base de Datos y
añadir las páginas html generadas a registropropiedad.com.
Desarrollo de legislacion.derecho.com que muestra las leyes Españolas y permite al usuario
seguirlas, añadirlas a los favoritos, añadir notas, etc.
Desarrollo de la página web para móviles.
Create business cards and some other company images using Photoshop or Illustrator.
Project Management using Asana (asana.com).
Leading Front End related stuff when hiring external layouts.
Manutención de otras páginas web del grupo que utilizan CMS Magento, Wordpress, VBulletin,
MediaWiki o TikiWiki o páginas con XML/XSL, tales como:
- notasimple.es
- registropropiedad.com
- elabogado.com
- vidalaboral.eu
- jurisweb.com
- registropropiedadbarcelona.com
- registrodelapropiedadmadrid.com
- registrar-marca.com
- localizaciondepropiedades.com
- informevidalaboral.com
- proteccion-datos.com.es
- informes-dgt.com
- registro-marcas.es
Utilización de las siguientes tecnologías:
- HTML 1 (para e-mails y newsletters), 4 y 5
- CSS 2 y 3
- Javascript
- jQuery
- JSON
- PHP
- SVN
- MySQL
12 de abril 2011 – 31 de octubre
2011

Front End Engineer
Gtech Global Lottery, SL
http://www.gtech.com
Arreglo de incidencias de la web www.veikkaus.fi.
Arreglo de plantillas de los e-mails transaccionales.
Desarrollo del videojuego Euro Jackpot para insertarlo en la página web.
Quitar el Java Applet para el cargamiento de eInstants (rascas), implementando el juego embed,
modal o en ventana de popup compatible con Flash y HTML5.
Desarrollar la integración de apuestas de eventos en directo dentro del area de juegos deportivos.
Crear documentos de diseño para desarrollar nuevos proyectos.
Trabajar con envío y recebimiento de ficheros JSON de/para el Backend.

11 de junio 2010 – 10 de abril

Front End Developer Leader
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Groupalia
http://www.groupalia.com
Responsable del Front End de la empresa.
Las responsabilidades pasan por la gestión del equipo de Front End, la coordinación con el equipo de
Internet y Tecnología (IT), maquetación y configuración de las newsletters enviadas diariamente a
todas las ciudades y países del grupo, la manutención de la página web actual, mejoras de la página,
teniendo en cuenta la W3C, el SEO y la accesibilidad, insertando también nuevas funcionalidades
semanalmente y creación de una plantilla desde cero para una versíon de la web nueva.
Creación de la guía de los "Best Practices" de Front End, dar formación a nuevos miembros y al
equipo de guardias (24x7).
Experiencia con la creación de plantillas y cambio de bloques, estilos y funcionalidades de la
plataforma de e-Commerce Magento.

16 de diciembre 2008 – 06 de
mayo 2010

Maquetador HTML y editor de video
Aedgency
http://www.aedgency.com
Maquetación de paginas web completas, "landing-pages", newsletters, e-mails internos y externos de
la empresa.
Webmaster y maquetador del sitio web de la empresa (www.aedgency.com) y de la intranet.
Edición de video para comunicaciones corporativas externas y publicación en YouTube
(www.youtube.com/aedgency).
Maquetación de "Product Sheets" para comunicación externa.
Creación de templates para comunicación .
Creación de pdfs interactivos.

28 oct. 08 – 15 dic. 08

Gestor Soporte Técnico
Apoyo al cliente sobre los productos de comunicación de D-Link

17 de junio 2007 – 29 de agosto
2008

Maquetador y programador web
Palo Alto Software, Lda
http://www.paloalto.pt
Scripting, maquetación de páginas y sitios web. Apoyo a los clientes (help-desk). Desarrollo de las
herramientas BackOffice y FrontOffice de la empresa.

22 de marzo 2007 – 12 de junio
2007

Prácticas
Prácticas en el área de multimedia.
Reparación manuales del paquete Office 2000, creación de manules para el paquete Office 2007,
ayuda en Scripting, edición (slice) y construccion de páginas y sitios web. Apoyo a los clientes(helpdesk).
Calificación final en el puesto desempeñado: 80%

31 de enero 2006 – 28 de febrero
2006

22 de julio 2004 – 31 de
diciembre 2004

Agente Comercial
Presentación de nuevos productos y adquisión de nuevos clientes (servicio “puerta a puerta”)

Delegado comercial / jefe de equipo / consultor
Presentación del producto (puerta a puerta), adquisición de nuevos clientes, organización de equipos
y identificación de zonas y áreas de interés

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
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Master in Project Management
Universitat Ramon Llull - La Salle, Barcelona (España)
El Master en Project Management (MPM) responde a la necesidad empresarial de preparar
Directores de Proyecto que dispongan de unos conocimientos sólidos y profundos en las modernas
técnicas de gestión de los recursos humanos y materiales asociados a la realización de un Proyecto.
El MPM ofrece una visión completa, a la vez práctica y flexible, de toda la profesión de Project
Manager, desde el contexto en que realiza sus tareas para definir, planificar y controlar el Proyecto,
hasta las habilidades directivas que necesita desarrollar. Se analizan los métodos, técnicas y
herramientas para dirigir Proyectos de una forma eficiente, eficaz y satisfactoria. Por este motivo, se
ha ido desarrollando todo un conjunto de herramientas y técnicas que conforman "la caja de
herramientas" para dirigir y gestionar los Proyectos.
MPM - La Salle

Septiembre 2013 – 09 de octubre
2013

Professional Scrum Master - PSM I
Scrum.org
Documento(s) relaccionado(s) PSM I.jpg

01 de enero 2010

Curso Técnico de Edición de Video y Postproducción
ESPAI
Edición de Video Adobe Premiere Pro CS4
PostProducción con Adobe After Effects CS4

05 de julio 2006 – 12 de junio
2007

Desarrollo de Productos Multimedia

Ciclo Formativo de
Grado Superior Nivel IV

CESAE – Aveiro
DreamWeaver 8, AutoCad 2007, Viz 2007, Project, Visual.Net (C#), Studio MX, Photoshop CS2,
Office 2003, nociones de redes y sistemas informáticos, metodologia de proyecto.
Más información en: http://www.cesae.pt/Cursos/programamodulo.asp?IDModulo=735
Calificación final: 88%
Septiembre 2000 – Julio 2004

2.º curso en Ciencias de la Computación
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Estructura de Datos e Algoritmos, Interfaces Gráficas, Sistemas de Operación, introdución a los
ordenadores, Programación imperativa, Programación estructurada, Programación declarativa,
Arquitectura de ordenadores

Septiembre 1997 – Julio 2000

Cualificación profesional de nivel III: Curso Tecnológico de
Informática

Bachillerato - nivel III

Escola Secundária Carolina Michäelis
Aplicaciones Informáticas, Técnicas y lenguajes de programación, Estructura y organización de
Tratamiento de Dados, Tecnologias de la Información
COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

portugués
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COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

C1

C2

C1

B2

C1

C2

C2

inglés
francés

A2

B1

A1

español

C2

C2

C2

catalán/valenciano

B1

B2

A1

A1

Nivel: A1/A2: usuario básico - B1/B2: usuario independiente - C1/C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Espíritu de equipo; Buena capacidad de comunicación adquirida a través de la experiencia como
consultor en el area de ventas;
Buenas relaciones interpersonales y gran sentido de responsabilidad;
Puntual y trabajador.

Competencias de organización/
gestión

Trabajo en equipo, resolutivo, capacidad de priorización y organización de las tareas, capacidad de
liderar (jefe de equipo en PT Comunicações y responsable de departamento en Groupalia).

Competencias relacionadas con
el empleo

Administrador de portales y responsable de su manutención y gestión.
Maquetación de HTML "table-less".
Experiencia de trabajo con Joomla (versiones 1.0 y 1.5).
Creación de plantillas, cambios de funcionalidades y creación de nuevos bloques en Magento.

Competencias informáticas

Nivel avanzado de herramientas de desarollo web (HTML, Javascript, CSS, JSON);
Experiencia con JQuery y algunos de sus plugins.
Utilización de control de versiones SVN, GIT y Perforce.
Utilización de gestión de proyectos dotProject, MS Project, Redmine y Jira.
Experiencia en Scrum, ScrumDo y Kanban.
Nivel medio de AutoCAD y del paquete de software Adobe Master Collection:
- Flash (basico)
- Dreamweaver (avanzado)
- Photoshop (medio)
- Illustrator (basico)
- InDesign (medio)
- Premiere Pro (medio)
- After Effects (basico)
- Acrobat (avanzado)
Nivel basico de varios lenguajes de programación (C, Java, Cobol, Pascal, QBasic, VisualBasic,
Haskell, TCL/Tk, SQL, Assembly, PHP, ASP);
Nivel básico de las aplicaciones gráficas (PaintShopPro);Dominio del paquete de software Microsoft
Office (Word, Excel, Access, PowerPoint y Outlook);Dominio del entorno Windows y conocimientos
basicos de Linux.

Otras competencias

Hobbies:
Ciclismo;
Motociclismo;
Montañismo
karting;
cine;
fotografia;
cocina.
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A1, A, B, B1

INFORMACIÓN ADICIONAL
Servicio militar obligatorio (Portugal) cumplido.
Estado civil: casado.
ANEXOS
•

PSM I.jpg
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PSM I.jpg
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