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RESUMEN

Periodista con más de 15 años de

experiencia, especialmente en el ámbito

de internet, nuevas tecnologías, economía

digital, estrategia digital y transformación

digital, así como marketing digital y

comercio electrónico. Desde 2012,

responsable de ABC Tecnología

APTITUDES

-Relaciones públicas y gestión del tiempo

-Monitorización

-Liderazgo de equipos

-Periodismo digital, escrito y televisivo

-Ofimática (texto, presentaciones)

-Diseño: Photoshop, Ilustrator

-Video: Premiere, Vegas, FinalCut

-Audio: Audition, GarageBand,ProTool

-Social Media: Hootsuite, DogTrack

-Analítica: Analytics, Chartbeat

-CMS: Wordpress, Drupal, Methode

-Premio Protección de Datos '17

-Mejor Labor Periodística Fesba '08

CONTACTO

Email: josedaze@gmail.com

Teléfono: 600453345

Website: www.elcaos.es

@josedaze

Responsable de ABC Tecnología

ABC | Desde 2012

Planificación, coordinación, redacción de contenidos de

tecnología, análisis de productos multimedia, economía digital,

internet, videojuegos, tutoriales. Desarrollo de audiencias, "social

media stratregist" y colaboración en proyectos comerciales.

EXPERIENCIA

Redactor multimedia y community manager

ABC | Febrero 2009 - diciembre 2012

Estrategia social media, analítica, redacción de contenidos de

actualidad y gestión de contenidos en redes sociales.

EAE Master en Marketing Digital y eCommerce | 2019

FORMACIÓN

Responsable de comunicación

CB Alicante | 2003-09

Definición y gestión estratégica de contenidos y canales de

comunicación de forma integral, incluyendo los convencionales y

los digitales. Notas de prensa, comunicación 2.0, press clipping.

Relación con medios, ruedas de prensa, gestión de entrevistas y

reportajes, comunicación interna. Gestión de redes sociales.

Gestión de archivo fotográfico, organización de eventos.

Redactor multimedia 

La Sexta| Septiembre 2008 - diciembre 2008

Estrategia social media, analítica, redacción de contenidos

multimedia, edición de vídeo.

Redactor multimedia

20 Minutos | 2007-08

Redactor multimedia y portadista

Periodista Digital | 2006-07

Redactor  y locutor

Onda Cero Elche | 2004-06

CICEMaster en Desarrollo de Proyectos Web | 2007

UCH-CEU Periodismo | 2001-06


