
JOANMARC FORTUNY I BRES

Perfil: Qué le puedo aportar 
Visión, objetividad y trabajo en equipo. 
Actualidad: Mis habilidades, formación y experiencia en el mundo de internet. 
Los  10  últimos años dedicados a ello, me permiten adecuarme a negocios 
pequeños, medianos y grandes con grandes dosis de futuro. 
Puedo cubrir necesidades desde ser responsable de producto hasta asumir la 
dirección de proyectos online como tiendas en internet, web's, soluciones con 
proveedores para su negocio y un sinfín de herramientas actuales que operan 
desde internet y que le interesaran. Y mucho. 
1995 / 2008 Formación y trabajos en el sector arquitectura, cartografia, 
topografía e ingeniería civil. 
1983 / 1995 Formación y trabajos en el sector moda/sastería en tiendas 
familiares. 
Ilusión, implicación, empatía y formación contínua son mis aportaciones de 
máximo valor. 

Experiencia: Últimos clientes - trabajos 

Responsable de internet, Farmacia Rovira, Fundació Rovira, Farmacia 
Santa Maria (Sant Cugat del Vallès) - 2016 - Presente 

Estudio de presencia online de los diferentes sitios para cumplir sus objetivos. 
Selección de proveedores y-o profesionales para cada solución. Creación de 
espacios por mi y gestión. Gestión de la tienda online de los sitios 
seleccionados incluído la venta de medicamentos. Gestión de contenidos para 
web's, mailing, redes sociales. Control y gestión de anuncios incluídos para 
Google shopping con Boardfy y Entropy. Colaboración de construcción de la 
tienda online y gestión de màrqueting con la empresa Bryte. 

Diseño y creación de la web, Retail farmacia - Silvia Fortuny; 2017 - 
Presente 
https://www.retailfarmacia.com/ + Gestión de contenidos y actualizaciones en 
web según sus eventos, Creación y gestión de Google business, asesoramiento 
para escoger el tipo de colaboración con un@ community manager en redes 
sociales. 

Diseño y creación de la web y Redes sociales, mailing. Clínica dental 
Elisabet Sanjaume; 2015 - Presente 
https://www.clinicadentalelisanjaume.es/ + Gestión de contenidos y 
actualizaciones en web, Creación y gestión de Google business, asesoramiento 
en redes sociales. Campañas de mailing. 
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https://www.boardfy.com/
https://entropy.tech/es/
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https://www.retailfarmacia.com/
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Diseño y creación de la web, Bazi Life Coach; 2017 - Presente 
https://www.bazilifecoach.com/ + Gestión de contenidos y actualizaciones en 
web, Creación y gestión de Google business, asesoramiento en redes sociales. 

Diseño y creación de la web, Homing bcn; 2018 - Presente 
https://www.homingbcn.eu/ + Gestión de contenidos y actualizaciones en web, 
asesoramiento de cambios y mejoras. 

Diseño y creación de la web, Geobiologia Profesional; 2018 - Presente 
https://www.geobiologiaprofesional.com/ + Gestión de contenidos y 
actualizaciones en web, asesoramiento de cambios y mejoras + Creación y 
gestión de Google business 

Diseño y creación de la tienda online, Protector radiation; 2017 - Presente 
https://www.geobiologia.es/ + gestión de contenidos con sus productos y 
actualizaciones. Asesoramiento de cambios y mejoras. Control de ventas. 

Diseño y creación de la web, Dynamic-boats; 2015 - Presente 
https://www.dynamic-boats.com/ + Gestión de contenidos y actualizaciones en 
web, asesoramiento de cambios y mejoras. 

Formación: últimos conocimientos y datos académicos 
Web & tienda online con Wix, Woocommerce (Wordpress), Prestashop, ... 
Chat online con Zendesk, Oct8ne, Wix 
Algoritmos para publicidad en Shopping con Boardfy, Entropy 
Curso de márqueting Google 2015 - 2016  
Herramientas Google Street view 
Emprendedores BBVA OPEN TALENT 2009 

Datos académicos: 1983-1989 Delineante técnico superior de Arquitectura e 
Ingenieria civil. IES Miquel Biada, Mataró. 

Idiomas: Català, Castellano. Hablado y escrito nativo. 

Aptitudes: Áreas de experiencia 
Digital product manager: 
Especialista en la gestión de productos para tiendas online. Desde subir 
productos a la tienda hasta analizar su efectividad en las campañas de 
anuncios online. La "vida" de un producto depende de como lo diseña, vende y 
oferta. Su demanda hará que se prolonge o se acorte. 

Digital arquitect: 
Como en una vivienda, local, edificio u otros espacios, se me da  muy bien 
diseñar y seleccionar a donde debe tener presencia online, cómo y cuánto 
invertir. Y ser el responsable de todo ello. 

Digital consultant: 
Selecciono los proveedores más apropiados para su negocio. Y sobre qué 
espacios tener presencia:  ficha de negocios de google, web, tienda online, 
redes sociales, app, anuncios, plataformas b2b, b2c, ... 
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https://www.bazilifecoach.com/
https://www.homingbcn.eu/
https://www.geobiologiaprofesional.com/
https://www.geobiologia.es/
https://www.dynamic-boats.com/
https://www.wix.com/
https://woocommerce.com/
https://www.prestashop.com/es?gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbBkVTHaI-8Jppu7Ggym6Y1GKnprMmfIAWfBIa3gT87rw0xW9BlmaIUaAhBjEALw_wcB
https://www.zendesk.es/
https://oct8ne.com/es/
https://www.wix.com/
https://www.boardfy.com/
https://entropy.tech/es/
https://4890e7c4-0aff-40cc-8dc2-ec8338807058.filesusr.com/ugd/4a2b69_7d973b4af2f04c63acd357c575e7216a.pdf
https://tourmake.net/
https://opentalent.bbva.com/ediciones/bbva-open-talent-2009/
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Acciones comerciales  de calidad en un entorno estable de su negocio. 
Conseguir clientes, venta directa en mostrador o chat. 

Sensibilidad por la moda, escaparates y tecnología. Lo que conlleva a 
aceptar cualquier trabajo relacionado con ello. 

Referencias: Mis clientes 
Ver opiniones de mis clientes 
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