CÉSARBELTRÁN
César Beltrán Calderay
www.cesarbeltran.es
c/ Casal dels Mogoda, 8-3b - 08130
Sta. Perpetua de Mogoda, Barcelona
M. 628 93 71 49
cesar@cesarbeltran.es
Nacimiento: Valencia, el 28-11-1970
Carnet de conducir y vehículo propio
Conocimientos de inglés y Valenciano/Catalán

Experiencia profesional

2017 - HP Inc. (Venture services)
Sistem Integration Test

2010 - 2013 - Proyectos Informáticos a Medida S.L.
Encargado de dptos. diseño y web

Encargado en el SIT de Jaguar y Niagara realizando control
de calidad de imágen (IQ) así como diferentes test de
Estability, implantación de FirmWare, etc.

Dirijo y desarrollo diversos proyectos centrados todos en el
diseño web y la programación de aplicaciones online,
entre la cuales puedo destacar:

2013 - 2016 - Grupo Diper 2006 S.L.
Encargado de dptos. de Internet y publicidad
Realizo el diseño, programación, SEO, SEM y Comunity
Manager de diversas páginas webs de la empresa, catálogos online, carrito de la compra e implantación de los tpv
virtuales en PHP, etc.
Diseño y desarrollo múltiples campañas de publicidad,
anuncios, cartelería y promoción de todos los productos y
servicios, campañas en Redes sociales, foros, etc.
Diseño y programo diversas aplicaciones online orientadas
a la gestión comercial y productiva de la empresa, seguimiento y estado de los pedidos, comunicación interna
entre operarios y vendedores, etc.
Portfolio
www.lowcostcolchones.com | www.grupodiper.com y
www.grupodiper.com/web | www.ofertacolchon.com
2008 - 2010 - Publigraﬁc Publicidad e Imprenta
Encargado de dpto. multimedia
Diseño y programación de la web corporativa de la empresa así como el Carrito de la compra online. Diseño y programación de la web de la marca de distribución de servicios
gráﬁcos puntoimpresion.com
Programación de diferentes Aplicaciones online para la
gestión y seguimiento comercial de los distribuidores,
presupuestos, gestión FTP, etc.
Diseño de catálogos, trípticos, tarjetas de visita, cartelería
y demás trabajos como diseñador gráﬁco. Maquetación,
preimpresión, artes ﬁnales y ﬁlmación.

creativo resolutivo detallista
colaborador

profesional

emprendedor

· Gestores de contenidos, Catálogo de artículos/productos,
Periódico online
· E-commerce, SEO y SEM
· Implantación de TPV virtual, Gestión de reservas (hoteles,
restaurantes, clínicas, etc.)
· Adaptación de versiones web para móvil e implementación de tecnologías como Jquery, Ajax, ASP.NET, CSS, etc.
· Diseño de interfaces de aplicaciones para los Ayto. de
Valencia, Ayto. de Córdoba, Ayto. de Alcobendas, etc.
Portfolio
www.beneyto-abogados.com
www.barturis2.es

|

www.proinme.com

|

2000 - 2008 - Ceseda Soft S.L.
Socio y encargado de dpto. internet/web
· Dirección y ejecución de proyectos web
Auditorias técnicas y análisis preliminares de necesidades
de los clientes para sus proyectos web. Toma de decisión
en los estudios económicos, soportes técnicos y plazos de
ejecución. Presentación de proyectos.
Dirección del grupo de trabajo, coordinando y colaborando
con los diseñadores y programadores.
Análisis y programación de aplicación online para la
gestión interna de inmobiliarias y promotoras, con websites con acceso a los datos de la BD.

Formación académica
1989-1994 Titulado en Diseño Gráﬁco Publicitario e ilustración por la Escuela Superior de Artes y Oﬁcios de Valencia.

Aplicaciones y lenguajes
Photoshop, Adobe Ilustrator, Dreamweaver, Flash
Javascript, CSS3, Html5, jquery, asp, php, ADO, MyQsl
Prestashop, wordpress, wix, etc.

