Carlos R. Pinar Rayo
Desarrollador Front-End & UI/UX
28026 - Madrid.

+34 629 372 975
cr.pinar@gmail.com
https://es.linkedin.com/in/carlospinar
https://www.carlospinar.com

Perfil
Con más de 15 años de experiencia en diseño y desarrollo de sitios web y plataformas de comercio
electrónico, he colaborado con casi todas las áreas digitales, desde el análisis de proyectos hasta
pruebas de test, pasando por prototipado, diseño y desarrollo.
Durante la última década, me he especializado en WordPress y sus principales herramientas, tanto a
nivel diseño como seguridad, a los que intento sacar el máximo partido.
Mi estrecha colaboración con departamentos de marketing me ha dado una clara visión de las
distintas fases en la creación de productos digitales, lo que me facilita adaptarme a la colaboración
en cualquiera de sus procesos.
Me considero una persona proactiva y apasionada de su trabajo, siempre con ganas de aportar y
aprender. Estoy habituado a gestionar proyectos con decisión y energía, tanto de manera individual
como colectiva, enfocado siempre a la obtención de resultados.

Trayectoria Profesional
Desarrollador Front-End / UI Designer
Freelance (2020 - 2021)
Diseño y desarrollo web.
Clientes: Evoluziona, Daikin, RedFree, CUFVI, Lambda Antenas.
Tareas realizadas






Diseño y desarrollo de plataformas de e-Commerce.
Diseño y desarrollo de Microsites de apoyo de campañas.
Diseño y desarrollo de email templates y Landing Pages.
Creación de mockups e interfaces para nuevos proyectos.
Análisis de proyectos.

Desarrollador Front-End / UI Designer
Cheil España (2016 - 2020)
Agencia de comunicación digital.
Clientes: Samsung España, WiZink, MSD.
Tareas realizadas







Diseño y desarrollo de espacios personalizados e-Commerce Samsung en retail.
Diseño y desarrollo de Microsites de apoyo de campañas.
Diseño y desarrollo de email templates y Landing Pages.
Creación de mockups e interfaces para nuevos proyectos.
Desarrollo de campañas de lanzamiento para nuevos productos y servicios.
Creación y gestión de contenidos con Adobe Experience Manager.

Desarrollador Front-End / UI Designer / Web Marketer
Brightstar 2020 Mobile España (2011 - 2015)
Fabricación y distribución de terminales y accesorios móviles.
Clientes: Huawei España, ZTE España, Brightstar Corp., Alcatel, Coyote.
Tareas realizadas






Diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web pertenecientes al grupo.
Diseño, configuración y desarrollo de plataformas de e-Commerce.
Diseño y gestión de campañas de email marketing.
Rebranding de marca.
Diseño de packaging.

Cabe destacar mi participación en proyectos como:
Desarrollo de la plataforma SMOL (red de franquicias con más de 400 tiendas), con la que se
consiguió un incremento de franquiciados a través de su captación.
Colaboración en la creación de la tienda online Huawei España, con la que se impulsó un nuevo área
de mercado.
Creación de la tienda online ZTE España, con la se consiguió introducir la marca en el mercado
español. Participación en el rebranding del grupo empresarial en Europa, aportando mis
conocimientos para impulsar la nueva marca.

Desarrollador Front-End / UI Designer / Web Marketer
Freelance (2009 - 2011)
Diseño y desarrollo web.
Clientes: LanzateYa, Cuba Pinta, Siep Ingenieros, Grup.
Tareas realizadas





Diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web pertenecientes a PYMES.
Diseño y gestión de campañas de email marketing.
Gestión y mantenimiento de servidores.
Consultor de marca.

Cabe destacar mi participación en proyectos como:
Diseño y desarrollo del portal LanzateYa (Plataforma orientada al coaching y crecimiento personal),
donde se consiguió crear una BBDD de más de 5.000 suscriptores y 500 clientes.
Diseño y desarrollo del portal CubaPinta (Plataforma para la difusión de artistas cubanos), donde se
consiguió la venta de más de 400 obras de arte a través de la plataforma.
Diseño y desarrollo del portal Grup (Plataforma dedicada a la Psicoterapia y trabajo corporal.)
Diseño y desarrollo del sitio web Siep Ingenieros (Ingeniería y obra civil).

Diseñador / Programador – Web Marketer
Infonos E-Consultores (2004 - 2009)
Consultoría y desarrollo de Comercio Electrónico en Internet.
Clientes: Red Empresarias, AMECHE, AEDHE, Soluciones Eficaces
Tareas realizadas







Project Manager.
Diseño, desarrollo de sitios web.
Consultoría.
Diseño y gestión de campañas de email marketing.
Gestión y mantenimiento de servidores.
Formación.

Cabe destacar mi participación en proyectos como:
Diseño y desarrollo de la plataforma Red Empresarias, con la que se consiguió reunir y asociar a más
de 400 mujeres empresarias.
Colaboración en la creación del sistema ECM (Gestor de contenidos con herramientas de marketing),
con el que se consiguió crear una red de más de 250 microsites de PYMES.
Colaboraciones en Soluciones Eficaces y AHEDE, aportando mis conocimientos en desarrollo y
marketing online.

Formación Académica

I.F.P. Juan XXIII
Técnico Delineante diseño industrial.

Formación Complementaria
Social media marketing y gestión de reputación online
Comunidad de Madrid/FEXMA (2020)
Curso de gestión de redes sociales y reputación online.
Diseño UX/UI
CEI (2018)
Curso de análisis y diseño de interfaz de usuario e interacción.
E-Commerce Marketing
Google / EOI (2015)
Curso de Marketing Online para e-Commerce.
Marketing Digital
Google / IAB (2015)
Curso de Marketing Digital.
Bootstrap for Designers
CEI (2013)
Curso de Responsive design con Bootstrap.
Desarrollo de aplicaciones web con Php
Cámara de comercio (2010)
Desarrollo de aplicaciones web con PHP y MySql.

