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business plan – p&l – kpis – ecommerce (ui, ux, cro) 
marketing online (sem, seo, social ads, google ads, rtb) – marketing automation 
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CASTAÑER 
Digital Director  
Abril 2019 – Actualidad 
 
Dirección de la unidad de negocio digital y omnicanal. 
eCommerce: User interface, User experience, Conversion Rate Optimitzation.   
Marketing: Captación, conversión, fidelización. Automation. Prospecting. Retargeting. Search. Shopping. SocialAds. 
Operaciones: Stocks, Warehouses, Picking, Packing, Call center. 
 
 
 
 

TEXTURA INTERIORS 
eCommerce Director  
Noviembre 2017 – Abril 2019 
 
Dirección del canal eCommerce: Definición del plan estratégico para el cumplimiento del Budget, control de P&L.  
Producto: Gestión y organización del catálogo, atributos, pricing, shootings, exposición, dinamización.  
Marketing: PPC, RTB, SocialAds -prospecting/retargeting- email MKT, Behavioral, Content, UX, CRO, UI. 
Operaciones: Control de operaciones logísticas, seguimiento CallCenter, kpis e insights. 
Tecnología: Implantación Magento2, integraciones ERP, integraciones logísticas, feeds, extensiones...   
Analítica: Cuadros de mando. Tráfico, aov, conversión, canales, dispositivos, costes. 
 
Referencias 
Xavier Alomar – Director General 
 
 
 

CASTAÑER 
eCommerce & Digital Marketing Manager  
Junio 2015 – Noviembre 2017 
 
Gestión del Canal eCommerce y Marketing Digital 
Dirección: Plan estratégico, p&l, budget, kpis, expansión, integración de canales, transformación digital, objetivos. 
Marketing: Estrategias de Captación, Conversión y fidelización. Prospecting. Retargeting. Search. Shopping. SocialAds. 
Producto: Estructuras de catálogo, atributos, pricing, shooting de producto. 
Tecnología: Implantación plataforma, Integraciones ERP, pasarelas de pago, MarketPlaces, feeds, extensiones...   
Logística:  Integración plataforma logística, gestión de Couriers, tiempos de envío, costes, devoluciones. 
Customer Service: Desarrollo y supervisión del área de atención al cliente, medición, objetivos. 
Analítica: Implantación cuadros de mando –tráfico, ventas, aov, canales, dispositivos, clv, cac, returns, costes- 
 
Referencias: Antonio Castañer – CEO 



 
 

TOUS 
Digital Marketing Manager 
Marzo 2010 – Junio 2015 
 
Plan de marketing en los medios digitales, creación de contenidos y estrategia para performance online. 
Brand Awareness: Buen uso de los distintos canales digitales transmitiendo los valores y el posicionamiento de marca. 
eCommerce Strategy: Integrar hábitos de compra en los contenidos y facilitar la conversión desde cualquier dispositivo. 
Desarrollo y supervisión de los contenidos en castaner.com. 
Seguimiento y estrategia de Email marketing plan. 
Implantación del Performance (search, affiliation, retargeting, compra programática -rtb-) en la compañía. 
Creación de la presencia de la marca en dispositivos Mobile, responsive & apps nativas. 
Liderazgo en Innovación (wearables, compra mediante realidad aumentada, marketing automation…) 
 
Referencias: Rosa Tous – Corporate Vice President  
 
 

 
DOUBLEYOU 
Account Director 
Febrero 2005 – Marzo 2010 
 
Gestión de la presencia de grandes cuentas en el ámbito digital: Audi, Mahou, PortAventura, Arbora&Ausonia. 
Definición de estrategias de comunicación en función del plan de marketing anual.  
Análisis, estudio, asesoramiento e implementación de las respectivas estrategias de marketing (fidelización, desarrollo 
de marca, posicionamiento, redes sociales, comunidades, trade marketing, patrocinios, eventos…). 
Organización de los proyectos, coordinación de los equipos implicados, supervisión de los procesos de trabajo. 
Responsable de la rentabilidad y del cumplimiento de los objetivos marcados. 
 
Referencias: Daniel Solana – Owner  
 
 
 
 

BARCELONA VIRTUAL 
Programador FrontEnd / Digital Designer / Project Manager 
Marzo 2000 – Febrero 2005 
 
Creación y coordinación de proyectos. 
Presentación y gestión con clientes. 
Gestión de presupuestos, procesos y proyectos. 
Digital Designer Flash, Actionsript, freehand, Photoshop. 
Programador FrontEnd html, xml, javascript, actionscript. 
 
Referencias: Paul Fleming – Owner  


