DATOS PERSONALES
Nombre: David Sigüenza Pérez
Nacimiento: Göttingen, Alemania el 3 de Marzo de 1984
Dirección: Fermín Caballero 43 13c, Madrid, España
Teléfono: +34 638486420 / +56 9 62090076
Email: david.siguenza@gmail.com
Web: http://www.dbrane.com

OBJETIVO PROFESIONAL
Seguir creciendo como manager de equipos en proyectos digitales enfocados en la consecución de Objetivos
de Negocio medibles mediante OKR’s.

FORMACIÓN
2015: Cursando Master en Business Intelligence por la OBS y Universidad de Barcelona
2010: Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid
2004: Primer ciclo de Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid
2002: Completados estudios primarios y secundarios en el Colegio Británico de Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL
I2B Technologies - Jefe de Servicio:
Llegué desde España a Chile en busca de un reto profesional y para hacerme cargo del equipo de Inbound
Marketing que trabaja con algunas de las empresas más importantes en Chile (Unilever, Walmart, Entel, VTR,
Clínica Las Condes, Concha y Toro, 7veinte...) Desde mi llegada me ido adquireindo nuevas responsabilidades
debido a mis conocimientos y capacidades. Esto me ha llevado a liderar un área estratégica para la empresa
en la que el foco principal es la estrategia, BI y mejorar los resultados de negocio en canales digitales
principalmente en plataformas eCommerce. Teniendo en cuenta factores como el Análisis de Datos, SEO,
SEM, UX etc. Este trabajo se realiza en base a la definición de OKR’s y su seguimiento realizando mejoras
CRO. El trabajo se realiza con un equipo multidisciplinar con el que se trabaja utilizando metodología Ágil
(Scrum) y bajo la plataforma de gestión de proyectos de JIRA.
Diciembre 2012 - Actualidad (Santiago de Chile)

Solar Decathlon Europe - Marketing & Social Media Manager:
Entre mis responsabilidades, destaca la creación y puesta en marcha de un plan estratégico para las campañas
de marketing tanto Online como Offline. Responsable de coordinar a los equipos de Marketing, Audiovisuales,
Web, Redes Sociales, Imagen Corporativa y Eventos. Además del trabajo de coordinación de equipo y gracias
a mis conocimientos, realicé la web de la empresa siendo Web Manager de esta, lancé las redes sociales
haciendo de Social Media Manager y trabajé activamente en la puesta en marcha y ejecución de eventos.
Octubre 2009 - Diciembre 2012 (Madrid) - 38 Meses

Solar Decathlon - Web Manager y Responsable de Viabilidad de Mercado:
Entré en el proyecto Solar Decathlon para llevar a cabo las labores de Web Manager y la viabilidad de Mercado
del Proyecto. Lideré estas dos áreas debido a mis conocimientos en económía y de Web management. Más
adelante, y debido a mi capacidad de comunicación tanto en Inglés como Español, tomé la responsabilidad de
las relaciones con prensa y medios en EEUU. También como iniciativa propia puse en marcha las campañas de
promoción del proyecto sobre todo utilizado las redes sociales y la prensa como canales principales.
Julio 2008 - Octubre 2009 (Madrid - Washington DC) - 16 Meses

IBM: Departamento de IMC - Webmaster:
Durante mi paso por IBM realicé la tarea principal de Webmaster para la página web de IBM España. También
realicé campañas marketing digital conjunto con la empresa de publicidad Bassat Ogilvy.
Abril 2007 - Septiembre 2008 (Madrid) - 18 Meses

PIDWEB - Desarrollador Front y Diseñador Gráfico:
Pidweb fue un proyecto de investigación docente de la Universidad Autónoma de Madrid para el desarrollo
de una plataforma de e-learning para uso de del profesorado y alumnos de la UAM la cual se utiliza en la
actualidad.
Octubre 2004 - Junio 2005 (Madrid) - 9 Meses

Trabajos temporales compatibilizados con los estudios universitarios en ventas, eventos y trabajos de creación
de web en diferentes empresas: Wesser, Cortefiel,TPI, COIE UAM, Eulen, IFEMA, Aplus, Decathlon, El Corte
Inglés, ONLAE
Julio 2003 - Abril 2007 (Madrid)

FREELANCE
Diseñador Gráfico
• Realización de Infografías para Aviareps, Air Arabia (2012)
• Realización de campaña online SDEurope (2012)
• Realización de manual de imagen corporativa SDEurope (2011 - 2013)
• Realización de campaña para Isla Mauricio, NCYGO y Ecuador (2009 -2014)
Web Developer
• http://www.dbrane.com (2011 - Actualidad)
• Arquitectura: http://www.symmetries.es/ (2011 - 2013)
• Arquitecto: http://www.lorenipsum.es (2010 - 2011)
• Arquitecto: http://www.luisburred.com (2010 - 2011)
• Fotógrafo: http://www.gabriellabulfaro.com (2009-2011)
• Músico: http://www.jonvaldivia.com (2009 - 2010)
Profesor
• Curso DAETSAM “Dreamweaver para principiantes” (2012)
• Profesor particular Photoshop + inDesign (2011 - 2012)
• Profesor de Español para inmigrantes árabes (2003)

IDIOMAS
Inglés bilingüe
• Estudios en Colegio británico de Madrid (British Council School Madrid)
• Cambridge First Certificate (1998)
• Cambridge (IGCSE) de inglés como lengua materna (2000)
• Certificate of Proficiency in English (CPE) (2001)
Francés medio
• Último curso de nivel intermedio (M5) del Instituto Francés de Madrid
• Cambridge (IGCSE) de francés como segunda lengua (2000)

INFORMÁTICA
Web
• Manejo profesional de herramientas para creación de páginas web: Dreamweaver, Adobe Muse y Hype
• Maquetación web HTML + CSS
• Conocimientos básicos en lenguajes de programación PHP, Javascript y R
• Administración de CMS: Oracle Commerce (ATG) / Wordpress / Shopify / Kentico / Magento
Diseño
• Manejo Avanzado de la suite Adobe CC (Photoshop, Indesign, Premiere, After Effects).
Analytics
• Manejo Avanzado de herramientas como Google Analytics y Google Tag Manager
• Manejo Básico de herramientas como Adobe Analytics y Tableau

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2015: Certificado Oracle ATG Web Commerce 10 Presales Specialist
2015: Certificado en Google Adwords en plataforma Google Partners
2014: Certificado en Google Analytics Individual Qualification (IQ)
2012: Curso emprendedores Actúaupm – Premio con el proyecto “Buildlink”
2011: Curso ”Gestión profesional de redes sociales” (QMS + el marketing se mueve) 2010: Final Cut Studio 3
(Lynda.com)
2009: inDesign CS4 (Lynda.com)
2003: Youth Participation into better Awareness for Minority Citizens (EyeNetwork - Austria - Portugal).
2001: Webmaster en Dhtml, Frontpage2000, Javascript y Java (Escuela Croner)
2001: Webmaster en Dreamweaver, Fireworks y Flash (Escuela Croner)
2000: Diseño 3D en 3D Studio Max

INFORMACIÓN ADICIONAL
Tengo permiso de conducir y total disponibilidad para viajar.
blog: http://www.dbrane.com/inspiracion donde hablo de mis pasiones como son la cocina, viajar, la fotografía,
el marketing y la publicidad.

