Moisés Valverde Alonso
Lugar de Nacimiento: Sevilla
Domicilio: Alcalde Sainz de Baranda (Retiro), Madrid
Telefono: 630 19 80 87
E-mail: info@moisesvalverde.es
Web: www.moisesvalverde.es
Linkedin: es.linkedin.com/in/moisesvalverde

Experiencial Laboral
MiARCADE / CEO Fundador
Abril 2016 – Actualidad (Mi casa)– http://miarcade.com/

Proyecto personal creado recientemente enfocado a la venta y distribución de
recreativas arcade clásicas de los 80´s y 90´s.
•
•
•

Growth Hacking (+Info)
Product Manager
Marketing 360º

SWING 28 / Consultoría digital, SEO & UX
Enero 2016 – Junio 2016 (Madrid)- http://swing28.com

Desarrollo de proyectos de consultoría y transformación digital para empresas de
diversos sectores mediante la ejecución de portales web y acciones de marketing
digital.
•
•
•

Optimización SEO y UX
Gestión portales CMS (Wordpress)
Consultoría Digital

GRUPO PRNOTICIAS / Marketing Online
Junio 2015 – Diciembre 2015 (Madrid)- http://prnoticias.com/

Estrategia de Content Marketing así como implementación de acciones SEO y reporte
de analítica web para la propia marca y otros clientes externos.
•
•
•

SEO & Social Media
Content Marketing
Reputación Online

UNIR / Técnico Product Manager. Marketing Online
Abril 2013 - Marzo 2015 (Madrid) - http://unir.net

Elaboración de estrategias digitales en colaboración con el departamento de
producción mediante el establecimiento de KPI´s y con objetivos de conversión y
mejora del branding para el área de negocio de Formación Profesional (CEPAL):
•
•
•
•

SEO (on-page & off-page).
Campañas SEM.
Campañas Mailings.
Elaboración y gestión Web & Landings Pages

BitBlue Design&Tecnology / Proyecto Freelance
Abril 2011 - Abril 2013 (Sevilla) - http://bitblue.es

Proyecto Personal de servicios integrales de Marketing para PYMES
•
•
•
•

Comunicación corporativa digital.
SEO (on-page & off-page).
Diseño Web Corporativo.
Gestión comercial.

Novaweb / Responsable Dpto. de Marketing y Comunicación
Abril 2008 - Marzo 2011 - Sevilla

Dirección y organización de proyectos online destacando el desarrollo de soluciones
corporativas de marketing a través de soluciones web, desarrollo de aplicaciones
personalizadas para empresas, publicidad gráfica y corporativa.

Thinking Forward / Becario Diseño gráfico
Febrero 2007 - Junio 2007 – Madrid - http://thinkingfwd.com/

Habilidades profesionales
•
•
•
•
•
•

Análisis y estudios de mercado, entorno y competencia
Diseño de la estrategia de Marketing Digital
Mantenimiento y desarrollo de portales web
SEO, Adwords, Social Media, Mailings...
Gestión de proveedores
Analítica Web

Formación Académica
MBA Epecialidad en Marketing
Octubre 2013 - Junio 2014 – Madrid - http://unirbusiness.com

MBA donde he adquirido y puesto en práctica las acciones profesionales y funciones
de un Directivo de Marketing: estrategia, operaciones y tecnología, habilidades
directivas, desarrollo de estrategias empresariales incluyendo los Componentes
Digitales.

Plataforma web: webmaster I y II
Octubre 2007 - Junio 2008 – Sevilla - http://cei.es

Formación centrada en la creación, gestión y matenimieto de sitios webs dinámicos,
tiendas online y gestores CMS

Pryfisgol Cymru University of Wales – CEADE
Septiembre 2002 - Junio 2006 – Sevilla - http://ceade.es

Tíulo de lincenciado en Ciencias de la comunicación en la especialidad de Publicidad y
RRPP. 240 créditos ECTS

Idiomas
Inglés: Nivel medio alto

Hobbies
Natación – Música – Videojuegos Arcade - Fotografía – Leer – Amigos – Viajar

