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Director de Proyectos Informáticos
Soy Emilio Orts, Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), actualmente ejerzo como director de
proyectos en una importante empresa de Energías renovables.

Los últimos 5 años, de los más de 15 de mi vida laboral en el sector de la informática, han transcurrido al frente de diversos
equipos de trabajo en diferentes empresas, lo que me ha aportado una serie de conocimientos, contactos y habilidades que
enriquecen mi curriculum vitae.

De mis principales cualidades como trabajador, caben destacar las siguientes cuatro que he adoptado en mi �losofía de trabajo :


Implicación y proactividad
Al hacer de mi trabajo mi pasión, llevo cada proyecto al ámbito
personal, aplicando en él el 100% de mi tiempo y mis habilidades.
Haciendo de la proactividad una constante compañera de camino.


Liderazgo y plani�cación
Esenciales para llevar al éxito a cualquier equipo de trabajo, sin
plani�cación no es posible alcanzar objetivos, y sin liderazgo es
muy difícil que el equipo comparta objetivo comun.


Solución optima y e�ciencia
Todo problema requiere solución, pero es complicado ver cuál es
la más optima. El comprender todos los factores y posibilidades,
así como la experiencia adquirida, ayudan ha encontrarla.


Creatividad y adaptación al medio
No basta con dominar las herramientas de que dispones para
afrontar un proyecto, el utilizarlas creativamente marcará la
diferencia.

A día de hoy compagino mi pasión por internet con mi trabajo como responsable de informática en mi actual empresa, donde
desarrollo los procesos internos de datos, optimizo las funcionalidades del CRM y ERP, realizo las consultas del BI que muestran
a gerencia los kpis principales del negocio, implanto nuevos sistemas, propongo mejoras y dirijo diferentes equipos de trabajo.

Curriculum vitae

Datos personales
Actualmente resido en Paterna, donde he conseguido arraigarme y conciliar
mi vida personal y profesional.

  Domicilio: AV Blasco ibañez, Paterna, Valencia, España, CP:4980

  Fecha de nacimiento: 29/11/1980

  Teléfono de contacto: 645591291

  Email de contacto: eorts@eorts.com





Formación academica
He sido siempre muy creativo, de niño dibujaba maquinas imposibles
con raros mecanismos que giraban y golpeaban palancas que
terminaban encendiendo luces. De ahí a la electrónica pasé sin darme
cuenta y de la electrónica a la informática al conocer el mundo de la
programación, me desarrollé como ingeniero informático después de la
aparición de internet y en plena revolución de la comunicación.

Antes de obtener la Ingeniería en informática, obtuve el título de técnico
superior en sistemas de regulación y control automáticos, previo a este,
el título de técnico de electrónica de consumo, y antes, estudié formación
profesional de electrónica industrial tras el colegio.

Formación no reglada

 Certi�cación de Adwords de Google

 Certi�cación de Analytics de Google

 Curso posicionamiento SEO & SEM por la UPV.

 Curso Estrategia, Análisis y posicionamiento On-line
por la UPV.

 Curso WEB 2.0 Social y Media Marketing por la UPV.

 Curso Formador de Formadores por Gestión y Servicios
de Paterna S.L.U.

Formación reglada

 Ingeniero técnico en Informática de sistemas
Especializado en informática industrial por la Universidad
Politécnica de Valencia.

 Técnico Superior en Sistemas de regulación y control
automáticos
por el I.E.S Salvador Gadea, Aldaya.

 Técnico en Electrónica de consumo
por el I.E.S Pere Böil, Manises.

 FP1 en Electrónica Industrial
por el CIPFP Misericordia, Valencia.

Experiencia profesional
Tras terminar el primer año de carrera, empecé a trabajar como
informático en la propia universidad hace ya más de 15 años.

Desde entonces hasta hoy no he dejado de hacerlo, creciendo
profesionalmente en diferentes empresas y como freelance en algunos
proyectos.

 De 2017 hasta la actualidad
Director de proyectos informáticos 
Estudio Solar Renovables S.L.U.
Responsable del departamento de Informática,
microinformática, CRM, ERP, BI y Marketing Online.

 De 2015 a 2017
Responsable de Informática y Marketing Online 
Maquinaria Gimeno S.L.
Analisis, Diseño y Gestión del plan estrategico empresarial de
Presencia Online, responable de SEO y SEM de la marca.

 De 2009 a 2010
Desarrollador Web 
Área de Radio y Televisión de la UPV
Realización de un proyecto web encargado de gestionar los
archivos fotográ�cos de la Universidad.

 De 2008 a 2009
Desarrollador Web 
Casa del alumno de la UPV
Remodelación y mantenimiento de la página Web de la Casa
del Alumno de la Universidad.
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 De 2014 a 2015
Community Manager y desallorador 
AMP servicios
Realización de diferentes proyectos web personalizados de
duración determinada.

 De 2010 a 2014
Desarrollador Web 
Gestión y Servicios de Paterna S.L.U.
Creación de webstites o�ciales del municipio de Paterna.

 De 2005 a 2008
Desarrollador Web 
Fondo de patrimonio artistico de la UPV
Remodelación y mantenimiento de la página Web del FDA de
la UPV.

 De 2005 hasta la actualidad
Analista Freelance 
EORTS.com
Diseño y Realización de diferentes proyectos web
Personalizados.

Habilidades
Son muchas las habilidades que se adquieren y depuran durante los
años de experiencia dentro del mundo laboral, si ese mundo está ligado
a la velocidad frenética de la tecnología, se está doblemente obligado a
vivir en un continuo aprendizaje.

Empecé como programador web antes de que existiera Wordprees o
Joombla, siguiendo el patrón MVC utilizando NetBeans como IDE y
Codeigniter como Framwork. Desde entonces hasta hoy he utilizado muy
diversas herramientas y lenguajes para realizar diferentes proyectos.

Programación y desarrollo Web
 Experto en desarrollo de proyectos web personalizados,
utilizando PHP, HTML, BOOTSTRAP, CSS y MySQL

 Programación escalable siguiendo el patrón MVC
utilizando Netbeans como IDE.

 Uso profesional del Frameworks CodeIgniter para el
desarrollo de proyectos personalizados.

 Uso de los Frameworks mas popularizados como
Wordpress y Joomla! para el desarrollo de proyectos
estandarizados.

 Uso Bases de datos relacionles de SQL utilizando MySQL.

 Programación a medida en python para el software de
ERP Odoo

 Desarrollo de Apps a medida para iOS y Android.

Marketing y Posicionamiento Online
 Experto en Desarrollo de proyectos de Posicionamiento
SEO & SEM.

 Utilización a nivel profesional de las Webmasters tools de
Google.

 Certi�cado de Google Adwords.

 Certi�cado de Google Adnalytics.

 Diseño e implantación de Planes de marketing
Corporativo.

 Diseño, Creación y Analisis de Campañas de Google ADS.

 Diseño, Creación y Analisis de Campañas de Facebook
ADS.

 Diseño, Creación y Analisis de Campañas de Mailing.

 Diseño, Creación y Analisis de Presencia Online.

 Diseño, Creación y Analisis de Reputación Online.

 Diseño, Creación y Analisis de Presencia en RRSS.
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