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Extracto 
Empecé mi carrera como periodista en la redacción en España de CAPA TV, una de las 

más importantes agencias de comunicación internacionales. Allí aprendí las bases del 

oficio como periodista investigador, trabajando en numerosos documentales para 

CANAL+. 

Más tarde desarrollé mi interés por las nuevas tecnologías formándome en diversas 

plataformas de hardware, sistemas operativos y entornos de red. Esta experiencia me 

permitió acceder a la dirección de la revista ReD, la primera publicación sobre Internet 

en España. 

En los últimos 15 años he tenido la oportunidad de continuar desarrollándome como 

redactor, editor y director de publicaciones sobre papel y de medios digitales, 

incluyendo webs y revistas interactivas para tabletas. He dirigido equipos 

internacionales de creación de contenidos online y offline, y desde hace varios años he 

expandido mi interés al campo de la gestión de comunidades y medios sociales. 

 

Experiencia 
Escritor / Content Strategist / Community Manager - Freelance 

Mayo de 2013 – Actualidad (4 meses) 

- Guía de uso de Windows 8 (Unidad Editorial) 

- Curso de marketing digital (CEAC) 

 

CEO en myG Iberia 

Noviembre 2012 – Abril 2012  (6 meses) 

Distribuidor de Google en España y Portugal, e integrador de servicios en nube: Google 

Apps for Business, Google Maps Premier, hospedaje web, registro de dominios, etc. 

 

Director de Contenidos en Grupo Intercom 

Julio 2008 – Febrero 2012  (3 años 7 meses) 

Dirección de equipo de contenidos para Grupo Intercom (Softonic, Infojobs, etc.). 

Redacción, edición, traducción de textos y selección de URL. Responsable del blog 

corporativo y de la elaboración de boletines periódicos. Moderación de usuarios. 

Supervisión de versión inglesa. Responsable de posicionamiento en redes sociales y 

mejora de SEO. Definición de nuevas funcionalidades, estudio de usabilidad y 

elaboración de diseños web. 

 

Director técnico y editorial de zonaBLADE EVO 

Marzo 2011 – Marzo 2012 (1 año) 

Director, maquetador, articulista y responsable técnico de la revista zonaBLADE EVO, 

la primera revista de videojuegos española para iPad. 
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Redactor freelance (Òrbita Gràfica per publicacions, S.L.) 

2005 - 2008 (3 años) 

Trabajos como redactor en un manual de iniciación al uso de los ordenadores y en un 

curso de formación para el diseño y maquetación de publicaciones por ordenador. 

 

Redactor y editor freelance (Grupo Planeta/MC Ediciones/3,14/Otras) 

Junio 2001 - Junio 2008 (7 años) 

Colaboraciones en diversas entidades y medios de comunicación, que incluyen las 

revistas de videojuegos Revista Oficial Xbox Edición Española y PC Juegos y 

Jugadores (MC Ediciones); las colecciones por fascículos TU ROBOT, PC OK, Vídeo 

Digital, PC a fondo XP Edition, Experto en PC y PC-Sound Studio (Planeta 

DeAgostini); y redacción de textos para empresas de servicios editoriales como 3,14. 
 

Director de publicación y redactor en NewTec Ediciones S.L. 

Junio 2002 - Febrero 2003 (8 meses) 

Director y jefe de redacción de Windows TI Magazine, revista para administradores y 

responsables de sistemas informáticos. Mis responsabilidades incluían la coordinación y 

supervisión técnica de los textos, la elaboración de los sumarios, la supervisión de la 

maquetación, y la planificación de publicidad en colaboración con el departamento 

comercial de la empresa. 

 

Director de publicación y redactor en iFactoría del Conocimiento 

2000 - 2001 (2 años) 

Director y jefe de redacción de ReD, revista sobre Internet y TIC. Colaborador en 

cabeceras del mismo grupo: e.comm, e.sphera, Arrakis Magazine, MacByte, 

iactual.com y Mujeres con ideas. 

 

Idiomas 
Inglés (Nivel C2 certificado) 

Español (Lengua materna) 

Francés (Nivel conversación medio y comprensión escrita alta) 

Catalán (Nativo) 

 

Educación 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Licenciado, Ciencias de la Información, 1989 – 1993 

 

Otros datos de interés 
— Carnet de conducir clase B1. 

— Aficiones: lectura, música, tocar la guitarra, videojuegos, cine y pasear en bicicleta. 
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Recomendaciones 
“Creatividad y tesón... creo que estos dos adjetivos definen el trabajo de José Manuel al 

frente de zonaBLADE EVO. Orgullosa de que cuente conmigo en esta publicación.” 

— Ylka Tapia, Redactora, zonaBLADE EVO. 

 

“I have worked with Jose, on an internet start-up, for the past six months. During this 

time, Jose has explained the workings of the business well and thoroughly. As my direct 

manager, Jose has implemented regular meetings to discuss progress and devised action 

plans to increase output. I have always found Jose to be professional, personable and 

extremely organized. Also, as I am a native English-speaker, I can confirm that Jose’s 

level of spoken and written English is excellent (near fluent).” 

— Charlotte Lisbonne, Editora de contenidos en Finday.com, Grupo Intercom. 

 

“Es un excelente gestor de recursos. Proactivo, responsable y dinámico. En el tiempo 

que estuve en Finday me enseñó muchos trucos útiles para crear contenido web y hacer 

SEO. Es una persona emprendedora, con talento y capacidad suficiente para lograr los 

objetivos de cualquier negocio.” 

— Libana Rodríguez Féliz, Editora de contenidos en Finday.com, Grupo Intercom 

 

“Sus mejores cualidades: grandes resultados, de fácil trato, experto.” 

— Sergi Puertas, editor en Òrbita Gràfica. 

 

“José Manuel es una persona responsable, eficiente y muy trabajadora. He tenido el 

placer de poder trabajar con él en diferentes proyectos, hemos sido socios de nuestra 

propia empresa y somos amigos desde hace años. Como trabajador José Manuel es una 

de las personas más diligentes que conozco. Es un excelente profesional, especialmente 

por su conocimientos técnicos que lo hacen una persona muy versátil en cualquier tipo 

de situación. Tiene un alto grado de responsabilidad, lo que hace que se involucre al 

100% en las labores. También es resuelto a la hora de resolver situaciones difíciles y 

tiene una gran imaginación tanto para solucionar problemas como para hacer avanzar 

cualquier proyecto en una buena dirección. Todos los trabajos que ha desarrollado, y 

que yo conozco, han mejorado su rendimiento y beneficios. En cuanto a redactor, debo 

decir que José Manuel tiene una capacidad para desarrollar textos excelente. Es un gran 

comunicador. Su nivel está muy por encima de la media, conoce el medio escrito en 

cualquier situación (editorial, web, etc.), tiene un gran nivel cultural y escribe unos 

textos comprensibles, amenos y llenos de conocimientos. Pero lo mejor de José Manuel 

es que comparte todo lo que sabe con los demás, esto hace que todos sus compañeros 

aprendan cosas nuevas y mejoren el nivel general del departamento y/o empresa.” 

— Raúl Pérez Izquierdo, Editor en Ongames.com (Softonic), ha trabajado directamente 

con José Manuel en iFactoría del Conocimiento. 
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