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Aptitudes principales
trabajo en equipo
Conocimientos elevados de
Microstation 2004
Conocimientos básicos de SQL
Server

Nelly Monterde

Fundadora de El Armadillo Online, agencia de marketing digital
Barcelona Area, Spain

Extracto
Agencia de marketing online: desarrollo web con WordPress y
posicionamiento en Google (SEO).
Nuestros pilares son los siguientes:
- Creación de marca
- Diseño y Desarrollo de páginas web
- Páginas web responsive
- Desarrollo de tiendas online, ecommerce con el plugin
Woocommerce
- Experiencia de usuario
- SEO/SEM
Espertos en el desarrollo de páginas web en WordPress y tiendas
online con Woocommerce.
Ofrecemos asesoramiento y acompañamiento a nuestros clientes
antes de empezar a desarrollar tanto la marca personal/profesional,
como la página web.
En este asesoramiento se establece la experiencia de usuario en
la web y las bases de un SEO, nuestro objetivo es que las páginas
webs aporten nuevos leads a nuestros clientes.
Fundé en el 2013 la empresa de marketing digital El Armadillo
Online. En la actualidad contamos con 3 colaboradores externos:
una diseñadora gráfica, un programador web y una profesional
experta en SEO/SEM.
Nuestros conocimientos:
- HTML5 y CSS
- Wordpress avanzado
- Woocommerce avanzado
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- Conocimiento template AVADA
- SEO nivel avanzado
- Marketing de contenidos

Experiencia
El Armadillo Online
Desarrollador de WordPress

octubre de 2013 - Present
Barcelona y alrededores, España
Desarrolladora web, de páginas web y tiendas online, ambas desarrolladas
con WordPress y Wocommerce. Trabajamos las webs con SEO para que
nuestros clientes alcancen las primeras posiciones en los buscadores como
Google.
Mantenimiento del blog o del canal de noticias de nuestros clientes para
asegurar y mantener el primer posicionamiento en Google.
Realización de campañas SEM.

Foxize School
Formadora

marzo de 2014 - 2014 (10 meses)
Colaboro ocasionalmente dando cursos de SEO básico para todos aquellos
que quieran optimizar su sitio web o quieran empezar un proyecto desde 0.

Desempleo
En busca de nuevas ofertas laborales

julio de 2012 - septiembre de 2013 (1 año 3 meses)
Barcelona y alrededores, España
Actualmente no dispongo de trabajo, pero he trabajado en el mundo del SIG
y con Microstation durante 10 años. Es por eso que decidí montar mi propia
startup: www.myscubamap.com, una web de reservas de buceo. Aunque
también me gustaría empezar una nueva carrera profesional como webmaster
o comunity manager, ya que ahora he descubierto este nuevo mundo y me
siento muy cómoda en él.
Mis conocimientos son:
- HTML5 y CSS
- Posicionamiento web en buscadores (SEO)
- Capacidad de trabajo en equipo
Page 2 of 4

- Iniciativa propia
- Microstation: conocimientos elevados
- BBDD SQL Server y Oracle: conocimientos básicos.
- Personalización xml de mapas web.
- Publicación de mapas web para la Administración Pública.
- Jefa de proyectos de Implantación SIG para la Administración Pública:
Ajuntament d'Alcoi, Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Ajuntament de
Castellar del Vallés o Ayuntamiento de Vera.
- Conocimientos básicos de aplicaciones Open Source: PostGis, GeoServer,
GeoExplorer.

ABSIS
CONSULTOR SENIOR

mayo de 2004 - julio de 2012 (8 años 3 meses)
coordinadora de implantación de Sistemas de Información Geográfica
(SIG) en administraciones públicas, soporte telefónico a los técnicos de los
ayuntamientos y entidades supramunicipales, y digitalización de croquis
catastrales y volcados de planeamientos de urbanización urbanística.

SITEP
DELINEANTE

marzo de 2003 - abril de 2004 (1 año 2 meses)
digitalización de las carreteras españolas con microstation para la guía repsol

IMT
DELINEANTE

junio de 2001 - septiembre de 2002 (1 año 4 meses)
Incorporación de elementos de campo en la cartografía a escala 1:1000 y
1:500 para los mapas topográficos del ICC

Educación
IEBS
Postgrado en Inboud Marketing & Brandend Content, Marketing
online · (2014 - 2015)

Soft Obert
Curso de SEO Avanzado, SEO SEM · (2013 - 2013)

Soft Obert
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Wordpress avanzado y Woocommerce · (2013 - 2013)

Soft Obert
Curs Introducció HTML5, Informàtica · (2013 - 2013)

CIBERNARIUM
· (2012 - 2013)

Page 4 of 4

