
Actualización Marzo 2017 
ir a última versión 

2013 Octubre - Actualidad  Desarrollador App Web @ De Salas 
Concepto y Desarrollo de la web (pública y backoffice) para la inmobiliaria de lujo De 
Salas. Mi misión, junto a mi compañero de departamento, es que el sistema muestre de 
forma atractiva nuestras ofertas, genere acciones automáticas que detecten y satisfagan 
tanto las necesidades de nuestros vendedores como sobre todo, de los clientes finales, 
mediante emailing, sms, vistas personalizadas, informes etc... 
Refactorización de proyecto heredado PEMJob’, aplicación web HTML5 con grabación 
de videoentrevistas. 

2015 Octubre - 2017 Marzo  Desarrollador App Web Fin-Tech @Dispon.es 
Compartiendo  jornada laboral con De Salas, acepté este proyecto  en un estado 
inmantenible y he dejado un proyecto flexible, con código limpio acorde a las mejores 
prácticas, que permite ajustarse a los cambios en el negocio, dando servicio a cientos 
de clientes cada día. 

- Nuevo proyecto en Symfony multidominio (re)definiendo entidades/modelos, eventos, 
listeners, servicios , tests y commands (cronjobs). 
- Avanzado formulario dinámico perfectamente integrado con Doctrine  y con captura 
preSubmit 
- Implementación de APIs bancarias, como redSys, Pich, Afterbanks 
- Creación de API propia, dando servicio a diferentes afiliados y a nuestro backoffice  

2013 Abril -Marzo  Desarrollador móvil @ Why Not Soluciones 
Desarrollo de corta duración para start-up: Sistema de navegación para aplicación 
HTML5 móvil, mediante jQuery Mobile, usando inyección de páginas externas y panel 
similar a Facebook. Maquetación pixel-perfect a partir de Mock-ups. 

 
2012 Abril- Octubre Analista-Programador @ Reparaciones EuroMicro. 
Desarrollo webApp jQuery Mobile con backoffice a partir de mi framework MVC PHP5 
multiusuario y multilingüe.  

 Para añadirme a su agenda de contactos, puede descargar mi tarjeta pulsando aquí 
Visite mi perfil en Linkedin pulsando aquí

Jordi Alhambra 
Mi experiencia en distintos puestos, sectores ( Distribución, Inmobiliario, Finanzas, Formación …), 
junto con una formación variada ( Marketing, ADE, Desarrollo Web ) me facilita la comprensión del 
funcionamiento de cada negocio, así como participar  activamente en sus retos, mejorando la lógica 
de negocio y creando la infraestructura y aplicaciones web necesarias para hacer más eficiente la 
operativa, mediante acciones automatizadas, así como la comunicación con el cliente final y la ge-
neración de informes. Mi compromiso es realizar un trabajo de calidad, auditable, proponiendo y 
acometiendo con valentía las acciones necesarias para garantizar la viabilidad del  negocio. 
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Jordi Alhambra Herraiz   Avda.Mediterráneo 48,15C 28007 Madrid actoreflejo@mac.com 661 717 014      
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2007-2010  Responsable Marketing Directo y Administrador BB.DD. 
@ Global Estrategias-Demos Group  (Consultora internacional de formación) 
Multinacional con cerca de 100 empleados en su oficinas de Gran Vía.  
Coordinación de campañas, auditorías, estrategias. Desarrollo en Access-Visual Basic, 
Visual Studio (SSIS y SSRS). Administración SQL Server. Captación de requisitos y 
migración a CRM Dynamics y Navision. Formación y soporte. Scripting para Plan 
Avanza. Producción de música original y edición AV (Logic 9).   demo 	 	  
             

2005-2006 Gestor de Pagos @ S.G.A.E. (Gestora de derechos) 
Resolución de pagos mediante búsqueda y cotejo de información diversa. 

2003-2011 Founder @  Redrum  (Distribuidora discográfica) 
Creación y gestión de distribuidora-importadora discográfica especializada.  
Coordinación producto, stock, comercial y comunicación. Desarrollo Web y ERP on-line 
propio (actualmente migrado a Symfony 3 ). 

 Para añadirme a su agenda de contactos, puede descargar mi tarjeta pulsando aquí 
Visite mi perfil en Linkedin pulsando aquí

Recursos 
Acerca de mí 
En 1994 adquiero un Apple Macintosh para producir música y diseñar publicidades. En 1997 accedo a Internet. En 2006, tras una dé-
cada en primera fila en diferentes eslabones del sector musical, retomo la enseñanza académica, aunque priorizando el aprendizaje IT.  
Desde 2010 mi objetivo es ofrecer soluciones web de calidad,  implementando y mejorando la lógica de negocio, automatizando proce-
sos y siguiendo los nuevos estándares abiertos y compatibles con dispositivos móviles.  

Web Diseño “responsive” adaptable a dispositivos. SEO-Friendly, multidioma, multidominio y multiusuario. 
Web Apps Aplicaciones completas como BackOffice con sistema de control de stock, precios, pedidos y facturación. 
Web service/API Basada en REST, proporciona un modo de obtener datos en formato JSON desde  web apps u otras webs. 
App Móvil Basadas en HTML5, jQuery, Angular,  y  Cordova PhoneGap. Consumen datos desde APIs. 

Herramientas 
IDES/Apps	 	 	 NetBeans, XCode, SourceTree(Git), Navicat, PhotoShop/Pixelmator, OmniGraffle 
Patrones, Metodologías MVC, Responsive Design, KanBan/Scrum : Trello/Redbooth/Jira 
Lenguajes/FrameWorks HTML5, CSS3 ,Less, Bootstrap 3, JavaScript, Jquery, Angular, Cordova/PhoneGap, 	
	 	 	 	 Symfony 2/3, Doctrine 2, Twig, Applescript 
APIS Google Maps , FaceBook, MS Translator, LastFM, Flickr, Redsys,  Pich, AfterBanks 
DevOp Gestión de servidores LAMP, propio o en ServerGrove, Linode o Amazon. 
Servidor LAMP VMWare/Linux Debian 6 (Apache 2, MySQL 5, PHP 7, Bind) 

Jordi Alhambra Herraiz   Avda.Mediterráneo 48,15C 28007 Madrid 

Proyectos personales

U-Vox desde 2010  www.u-vox.com 

Concepto y desarrollo de jukebox social, con web pública, potente intranet multilingüe, apps  (desde el mock-
up a la segmentación / e-mailing  acorde al primer nivel de la Agencia de Protección de Datos.  Distribución ad-
Hoc de la aplicación para iPad. Wireframing con moqups.com . Desarrollo con PHP Symfony 3, jQuery, Git/
SourceTree, Less, CodeKit, Cordova. Integración de APIS. Cerca de mil usuarios activos a día de hoy, y con 
una nueva versión prevista para la segunda mitad de 2017. 

Distribución/ e-Commerce  
Remake del backoffice de mi antigua distribuidora discográfica Redrum, prescindiendo ya de mi framework 
PHP MVC en favor de Symfony 3. Mi objetivo es integrarlo con PrestaShop o,Sylius y Akeneo PIM. 

Symfony Bundle propio : https://github.com/arcovoltaico/importBundle Importación desde XML a Doctrine 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2001-2003 Label Manager (Warp, Wagram, SPV, etc...) @  Mastertrax  
Plan de Marketing, copy publi/revistas, relación con los medios, promo-tour, stock (SAP) 
en esta, entonces líder, empresa certificada  como ISO 9001, distribuidora de sellos 
como Ya Basta (Gotan Project), Warp (Aphex Twin), SPV (Brazilectro), Wagram (Hotel 
Costes), etc... 

 
2000-2001 Promotor de Eventos @ Yeah!  
Contratación, producción integral, diseño de cartelería y contratación publicitaria de 
diversos eventos entre los que destacan conciertos en salas como El Divino-Aqualung. 
Arena (ahora Marco Aldany) o Luz de Gas. Técnico de sonido en pequeños 
eventos. 

1999-2000 Comercial-Especialista @ Adagio 
Demostración y venta de software musical y equipo de estudio en comercio. 

1998-1999 Técnico de Sonido @ Grupo Diez 
Sonorización de eventos en Antigua, Serrano 41, Bybblos, El Confidencial, etc... 

2010-2013 Grado en Administración de Empresas         U.R.J.C. 
Cursados primeros dos años de A.D.E. bajo la modalidad on-line, complementando mi 
experiencia y capacidades organizativas. Seminarios de 30 horas sobre E-Commerce, 
SEO, Marketing On-Line  (Google Analytics. AdSense/AdWords ) Mercados Financieros 
Centrado en el desarrollo de productos, el aprendizaje de tecnologías y en la 
certificación de Symfony 2, he decidido aplazar  la obtención del grado. 

2011 Inglés B2.2 (Advanced) Certificado TOEIC 815   	 	         U.R.J.C. 
Nivel avanzado resultado de la experiencia en entornos de trabajo internacional,  viajes, 
lectura técnica en la red, podcasts (BBC), series (HBO/BBC) y frecuentes 
conversaciones con amistades foráneas. 

 2006-07  Técnico Superior Marketing y Gestión Comercial       Ntra.Sra. del Pilar 
Curso presencial que amplió mis conocimientos y avaló mi experiencia previa, 
permitiéndome acceder a empresas no vinculadas al sector musical. 

1998-99 Grado Medio de Guitarra Clásica       Conservatorio Profesional A.Soria

 Para añadirme a su agenda de contactos, puede descargar mi tarjeta pulsando aquí 
Visite mi perfil en Linkedin pulsando aquí

Fo
rm

ac
ió

n 
ac

ad
ém

ic
a

Ex
pe

rie
nc

ia
 la

bo
ra

l

http://www.u-vox.com/author/jalhambra_vcard.vcf
http://es.linkedin.com/in/jordialhambra
http://www.mastertrax.com/

