RICARDO GRANDA
COMUNICACIÓN ONLINE - DESARROLLO
WEB

Calle Álvaro de Bazán 12, 3º 4º
Madrid - 28901
Spain

Email : me@ricardogranda.com
Phone Number: 0034 -652645476
Website : www.ricardogranda.com

Consultor en comunicación online y desarrollo web, con más de 10 años de experiencia en el campo de la
comunicación, más de 5 años en el entorno online y como desarrollador web. Mi objetivo: dar soluciones sencillas
a problemas complejos, en todos los ámbitos. Mis capacidades me han permitido trabajar con éxito en el ámbito
nacional y en organismos internacionales, tanto en España como en el extranjero.

Freelance Web Developer
FREELANCE WEB
DEVELOPER

Dic 2010 - actualidad

Desarrollador Web
Principales Logros
- Desarrollo de un template para Wordpress para la Asociación de Moda Hispano China.
- Planificación y gestión de un E-commerce para la empresa Tony Bussiness,
enfocada a la venta online para el público chino en Europa. Desarrollo de una
plantilla en Prestashop, Customización con Paypal y TPV.
- Desarrollo de un CMS para control de almacén basado en Codeigniter para la
empresa Carcotex.
- Desarrollo de plugins para Wordpress, templates para Joomla, Prestashop, Typo y
diversos CMS.
- Desarrollo de un CMS basado en el framework Symphony (en desarrollo)
- Desarrollo de plantillas para Ghost mediante el framework Node.js (en desarrollo).

ALFIL COMUNICACIÓN AGENCIA DE PUBLICIDAD

Dic 2011 - Ene 2015

Desarrollador Web
Principales Logros
- Creación de un planning para el control de trabajo de la imprenta Aries.
- Creación de un gestor para la reserva de salas de reunión con un calendario para
la empresa Aries.
- Coordinación y desarrollo de una web mediante el framework Dingo para la marca
Pandora Essence Collection.
- Mantenimiento de la página web “Fotos de toros”. Customización con paypal y
rediseño de la página.
- Plantillas y plugins para Wordpress y para clientes como Weleda o Tattapiza.
- Realización y customización de plantillas para Joomla y Prestashop.

NOTORIETY - PART OF THE
ZAPPING VILLAGE, SPAIN

Sep 2010 - Dic 2011

Consultor en estrategias de Comunicación Online
Partido Socialista Obrero Español - PSOE
- Asesoría para tratamiento de crisis de reputación en la campaña del PSOE para las
elecciones del 2011. Tratamiento exitoso de las crisis por parte del equipo del PSOE
guiados por nuestros análisis.
- Data Análisis mediante la herramienta Radian 6 para la campaña política del PSOE,
identificando nichos para la comunicación, factores de riesgo para los personajes
públicos en internet y tendencias del público con análisis en publicaciones online
(periódicos y blogs independientes).
- Asesoría en el tratamiento de la audiencia en redes sociales: presencia en
Facebook y Twitter.

Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid
- Análisis de la interacción en redes sociales de los seguidores y detractores del
candidato Álvaro Cuesta. Tratamiento de la información, manejo de tendencias de
los usuarios y publicaciones en el blog.
- Implantación y redacción de la página web www.emprendercuesta.com, un sitio
realizado para mostrar las acciones y actividades del candidato.
- Resultado: la campaña online fue uno de los pilares básicos para las elecciones, en
cual resultó como ganador nuestro candidato.

Red Bull
- Planificación de la estrategia online de la campaña “Red Bull: Batalla de Trafalgar”,
un campeonato de Kitesurfing con participantes de los tres países que se
confrontaron en la mencionada batalla: España, Inglaterra y Francia. Maquetación
de las landing page en redes sociales (Facebook), conjunción de la web con las APIS
de redes sociales (Facebook y Twitter) y publicaciones y seguimientos en Facebook.
Maquetación de plantillas en Wordpress (html y css).
- Resultado: la campaña fue un éxito y se consiguió una excelente participación en
los tres países:
- Inglaterra: 25,850 participantes.
- España: 26,103 participantes.
- Francia : 25,850 participantes.
FONDO DE ALIMENTACIÓN
DE NACIONES UNIDAS ROMA, ITALIA

Oct 2008 - Dec 2008

Periodista y Webmaster
- Coordinación, publicación y distribución de podcasts con entrevistas a expertos y
consultores de la FAO en inglés y español a la red de comunicadores en España,
Estados Unidos y Latinoamérica.
- Principales logros: reconocimiento de la cadena SER por los audios enviados
para su libre distribución.
- Reconocimiento de directivos y jefes de departamento de la FAO por el trabajo
realizado en el área de Radio - Podcasts.
- El trabajo de distribución de Podcasts dobló su capacidad, con especial énfasis
en audios en Español e Inglés.
- Reconocimiento de la Radio de Naciones Unidas en Nueva York por los audios
enviados.
- Cobertura de eventos internacionales en la Sede de la FAO. Entrevistas a invitados
y expertos para distribución y audios.
- Convención de Rotterdam (Coordinación de la cobertura del evento junto con
Teresa Marie Burkle, Oficial de Comunicaciones de la FAO en Suiza).
- Día Internacional de la Alimentación.
- European Forest Week.
- Estado de la Agricultura y la Alimentación 2008.
- Día Internacional del Sida.
- Gestor y promotor de la cooperación entre la FAO y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura.
- Coordinación y gestión del intercambio de información entre la sede de la FAO en
Roma, la oficina de la FAO en España y la Oficina para América Latina y el Caribe, en
Chile. Principal gestor de la información con llegada a los radio oyentes de ambos
continentes.

EL COMERCIO - GRUPO
EDITORIAL - PERÚ

Ene 2004 - Ene 2007

Periodista
- Coordinación y realización de entrevistas exclusivas con personajes de la
farándula internacional como Paulina Rubio y Álex Ubago.
- Editor de la sección espectáculos en ausencia del editor principal.
- Encargado de los becarios.

Educación
ESCUELA TRAZOS - MADRID

Jan 2015 - Actualidad

Desarrollo de aplicaciones móviles con angular.js, node.js,
phonegap y express
Curso de desarrollo de aplicaciomes web y móviles con los frameworks de
Javascript angular.ls y node.js. Publicación en las plataformas de IOS y Android,
trabajo con sistemas de control de versiones (GIT) y repositorios.

TEAM TREE HOUSE - ONLINE
LEARNING

Dic 2013 - Actualidad
HARVARDX SCHOOL

Dic 2013 - Dic 2014

Cursos de Desarrollo Web
Cursos online de desarrollo web: Javascript, PHP, CSS3, HTML5, frameworks como
Jquery y Bootstrap, así como CMS como Wordpress.

CS50 - Introduction to Computer Science
Curso: Introducción a las ciencias de la computación y el desarrollo web.
Arquitectura de la información web y lenguajes de programación.

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE - MADRID
(SPAIN)

Post Grado en Relaciones Internacionales
Post grado: La prensa internacional y los países del sur. La relación entre los
medios en Europa y su visión sobre los países del tercer mundo.

Dic 2007 - Dic 2008
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BARCELONA (ESPAÑA)

Ene 2007 - Dic 2007
UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

Post Grado en Relaciones Internacionales
Master sobre las relaciones entre los países del sur y los países desarrollados, así
como la labor humanitaria y las ONG.

Bachiller en Comunicación - Especialidad de Periodismo
Licenciado en Comunicaciones: especialidad de periodismo.

Ene 1997 - Jul 2004

Idiomas
Español

Inglés
idioma nativo

Chino
nivel alto

nivel intermedio

Habilidades - Periodismo
Edición y redacción

Comunicación online

experto

Content Management

experto

experto

Cobertura de Eventos y
Relaciones Públicas
experto

Web Developer Skills
Wordpress & CMS

PHP
experto

HTML
experto

experto

CSS

Javascript
alto

MySql - Database Relationship
promedio

Jquery
promedio

alto

