ALEX GASOL
DISEÑADOR Y DESARROLLADOR WEB

PERFIL PERSONAL
CONTACTA CONMIGO EN

Ronda Sant Antoni 16, 4-4
08001 - Barcelona

Soy diseñador y desarrollador web, especializado en
WordPress. También tengo experiencia en la coordinación
de proyectos, trato con cliente final, gestión de equipos y
diferentes aspectos de Marketing Digital.

627 22 62 04
hola@alexgasol.com

alexgasol.com

youtube.com/alexgasol

RESUMEN DE HABILIDADES

HTML, CSS, jQ/js
SASS/Stylus
Bootstrap
Wordpress development
UX/UI
Adobe Photoshop, Illustrator
Adobe XD y Figma

RESUMEN PERSONAL

Tengo más de 12 años de
experiencia en el mundo del
marketign digital y la comunicación
online y más de 8 años cómo
diseñador y desarrollador
especializado en Wordpress.
Siempre enfocado a la usabilidad y a
objetivos, entiendo la web cómo una
herramienta para el cliente.
En constante aprendizaje, aprendo
rápido y me encanta compartir mi
conocimiento.
Y también soy bateria

EXPERIENCIA LABORAL

Freelance
Diciembre 2019 - presente
Diseño y desarrollo de webs corporativas, ecomerce, elearning, para
Pymes y profesionales
Mantenimiento e implementación de mejoras

Desarrollador y socio cofundador
Dreamplanner y Coaching² | 2014 - diciembre 2019
Gestión del equipo de desarrollo.
Creación de childthems propios para WordPress y protocolos de
trabajo
Diseño (UX/UI) de las plataformas de empresa y webs de cliente
Formación de cliente y equipos propios para el mantenimiento de sus
plataformas

Account Executive Manager
Plan Comunicación | febrero 2010 - noviembre 2013
Desarrollo e implementación de la estrategia digital acordada para el
punto de venta (concesionario) para Nissan Iberia S.A. (España y
Portugal).
Creación y gestión de plataformas B2B/B2C para el concesionario y
sites de ofertas y landings para campañas de marca.
Definición, gestión de recursos, seguimiento del desarrollo e
implementación.
Coordinación de la actualización de contenidos, gestión de incidencias,
seguimiento de resultados e identificación y priorización de
oportunidades de mejora.

HISTORIAL ACADÉMICO

LaMassana
Técnico especializado en Arte textil | 2000 - 2003

UB
Bellas Artes | 1998 - 2000

