
 
 

 

Para más información, puedes ver mi currículum online + portfolio en: www.davidprimo.com 

DAVID PRIMO 
Diseñador | Programador | SEO 

695 72 72 93 
kaixo@davidprimo.com 
Barakaldo (48902 - Bizkaia) 

20/10/1984 
Carnet y coche 
davidprimo.com 

MOOC: Edición de video 
Creatubers.com 
 

MOOC: Marketing Digital y Ecommerce 
Google 
 

Coaching Emprendedor 
GRUPO INTEGRA 
 

CCNA - Certificación de curso completo 
CISCO 
 

MOS - Microsoft Office Specialist 
Microsoft 
 

Curso de 3D Studio Max 
CEINTEC 
 

Cursos y certificaciones 

Habilidades 

ADMINISTRACIÓN 
DE SISTEMAS 

WORDPRESS 
PRESTASHOP 

PROGRAMACIÓN 

DISEÑO WEB 

PHOTOSHOP 

POSICIONAMIENTO 
SEO/SEM 

Diseño / Marketing / Programación /Sistemas 
 Programación en PHP 
 Diseño Web (HTML5+CSS3) 
 Prestashop y e-commerce 
 Wordpress y otros CMS 
 Herramientas IT 
 Análisis y toma de decisiones 
 Optimización Web 
 
Personales 
 Creatividad 
 Sencillez 

 

Conocimientos y aptitudes 

Superior de Ad. de Sistemas Informáticos 
GAZTELUETA 
Además de redes y sistemas informáticos (cursando el 
CCNA), bases de datos y programación (C y Visual 
Basic) son asignaturas troncales. 

2006 a 
2007  

Formación académica 

Programador 
estudiosdurero.com 
Mi principal tarea ha sido desarrollar software a 
medida para grandes marcas del sector retail. 
Entre mis tareas habituales están las reuniones 
con cliente y los planning. 

Emprendimiento 
behotelier.com 
Desarrollamos un software para Hoteles que nos 
permitía competir ofreciendo un precio muy 
ajustado. Conseguimos el apoyo de la diputación 
de Bizkaia como proyecto innovador y de interés. 

SEO, Publicidad y Contenidos 
Conteneo S.L. 
Trabajé promocionando y gestionando algunos 
portales. El trabajo consistia en la promoción y 
posicionamiento (SEO) de los sitios, atrayendo 
más tráfico y rentabilizando los mismos. 

2018  a 
actualidad 

2013 a 
2015 

2008 a 
2013 

2008 
 

Experiencia 

Tengo más de 12 años de experiencia como profesional de 
marketing digital, diseño web y programación, así como de técnico 
IT. Durante este tiempo he trabajado tanto en empresa como de 
autónomo (para clientes y proyectos propios). Estoy habituado a 
desarrollar proyectos completos, abordando todos los aspectos 
desde los bocetos hasta la puesta en marcha.Considero el 
autoaprendizaje fundamental para seguir siendo competitivo.  

Sobre mí 

 Técnicas SEO/SEM 
 Google Analytics 
 Adobe Photoshop 
 Email Marketing 
 Edición de Video 
 Edición de Audio 
 Bocetos y prototipos 

 
 Curiosidad 
 Visión / Foco 

2006 a 
2007  

2006 
 

2004 
  

2002 a 
2003  

Técnico en Gestión Administrativa 
GAZTELUETA 
Aprendí los conceptos administrativos de la empresa 
como facturas, albaranes, procesos administrativos, 
contabilidad etc. 

2014 
 

 
1º Premio hackathon 2016 (Euskal) - goo.gl/X9mw4p  
Mención en Loogic.com a BeHotelier - goo.gl/YTU4uX  
Entrevista en Noticias de Gipuzkoa - goo.gl/yffF8t  
sinlamula.com mención en Genbeta - goo.gl/tP1C3p 

Hitos 

Diseño Web y Marketing Digital 
autónomo 
Diseño y Programación de páginas web como 
autónomo, abarcando todos los aspectos. 
Venta, asesoramiento, presupuestos, facturas, 
diseño, desarrollo, asistencia... También realicé 
algunos proyectos de sistemas informáticos. 

Versión reducida, más detalles en mi web.

2016 
 

2020 
 


