David Sánchez

gestión de productos digitales
& experiencia de usuario

Experiencia

General Product Manager en Autocasion.com & Autoscout24.es

2015 - Actualidad

Definición de funcionalidades y lanzamientos. Definición y seguimiento del roadmap de desarrollo. Estudio
de la competencia. Análisis de mercado, tendencias, mejoras en diseño, de las líneas del producto. Análisis
de necesidades específicas de los productos. Interacción con los clientes internos y externos y con el área
de desarrollo de software. Seguimiento del trabajo del equipo de desarrollo y control del cumplimiento de
requisitos de negocio y calendarios de entrega. Realización de presentaciones, propuestas y documentos
técnicos que puedan servir a la posterior comercialización o ejecución del producto. Seguimiento de
incidencias, necesidades de mejora y feedback de usuarios.

UX Lead en Autocasion.com

2013 - 2015

Gestión de desarrollos para front y back office. Definición de nuevas funcionalidades y mejoras del portal.
Análisis funcional. Coordinación de equipo técnico, negocio y publicidad.

User interface specialist en Toprural.com

2011 -2013

Prototipado de interfaz y maquetas testeables. Identificación y resolución de problemas. Seguimiento y
testeo de todos los cambios en la web. Comunicación de expectativas de proyectos a equipos internos

Web & UX designer en Coches.net

2009 - 2011

Prototipado y diseño final para los portales coches.net y motos.net. Gestión de contenidos de microsites.
Mantenimiento del web y testeo de incidencias. Maquetación HTML y CSS. Creación de campañas online.
Diseño y seguimiento de resultados

Formación

ThePowerMBA

Curso Analítica web

Metodologías Ágiles

Cursando actualmente

2013

2012

ThePoweMBA.com

Curso UX Mobile

Curso Javier González Sánchez
2011

Universidad Complutense de

Máster en experiencia de
usuario
UXLearn - Torresburriel estudio

HiTiC centro de fomación

Grado en gráfica publicitaria

ELISAVA (Pompeu Fabra)
2005 - 2009

2011-2012

Habilidades

Conocimientos informáticos

Dominio de sistemas operativos: windows, mac y linux
Domino de programas office: Word, Excel, PowerPoint, Acces y Outlook
Programas de prototipado: Axure, Fireworks y Programas de diseño: photoshop, ilustrator o indesign
Programación avanzada de: XHTML, CSS, y básica de: JavaScript y PHP

Información complementaria

Carnet de conducir (tipo B-1) y vehículo propio
Disponibilidad para viajar. Domicilio en Madrid y Barcelona

Puedes saber mas sobre mi en www.davidsanchez.net ¿Hablamos? 619 523 651

