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Soy un amante de la gestión del
cambio y experto en el desarrollo
de proyectos digitales, con profundo conocimiento y altas habilidades multimedia. Ávido usuario
de tecnología, redes sociales, con
gran sensibilidad para el marketing. Me encuentro muy cómodo
impulsando y colaborando con
equipos, clientes y proveedores.
Estoy muy acostumbrado a ritmos
dinámicos, a definir y cumplir
procesos, y no temo los desafíos.
Me encanta la cultura corporativa
que inspira innovación, emprendimiento y trabajo colaborativo, así
como la puesta en común de ideas
y su difusión en abierto.

ITP AERO
Consultor IT especialista en
Medios de Entrenamiento

CANTABRIA LABS
Director de Desarrollo Digital

Innovador y creativo
Solucionador de problemas
Comunicación y trato
Gestión y liderazgo

FORMACIÓN ACADÉMICA
Diseñador Industrial
1997

IDIOMAS
Inglés

EXPERIENCIA LABORAL

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES

IED Madrid

PERFIL

Alemán

Lengua materna: Español

PONENCIAS
DES Digital Business World
Summit. Madrid, 22/05/2018
Cre100do Fundación Innovación
Bankinter. Madrid, 31/10/2017
INESDI. Centro de Innovación
BBVA. Madrid, 05/10/2017
Cre100do y A.T. Kearney.
Sevilla, 03/10/2017

Transformación Digital de la
compañía. Actividad Corporate
transversal. Comité Digital.
Colaboración interdepartamental.
BeDigital. Proyecto de formación
en competencias y habilidades
digitales.
Aulacare. Plataforma de
formación on-line corporativa.
Vademécum Digital y Prospecto
Digital. Proyectos de supresión de
papel y aumento de funcionalidad.
Marketing Digital. Websites y
perfiles de Social Media Corporativos; Global y Business Units, y de
Marcas de Producto en mercados
español e internacional (total 15).
Reputación on-line.
Branding Corporativo. Definición
de la nueva marca y responsable
de su implementación a nivel
global. Adaptación de las marcas
de producto a la nueva arquitectura. Brand Guidelines, Look&Feel,
Toolkits, Brand books...
Packaging. Estudio y análisis de
nuevas líneas de producto y
adaptación de las antiguas.
Supeditado al nuevo Branding.
Recursos multimedia. Gestión y
desarrollo.
Campañas de Responsabilidad
Social Corporativa.
Madrid

2015 > Hoy

REVIEN, Realidad Virtual para el
Entrenamiento. Diseño, especificación técnica, gestión del desarrollo, UX/UI, contenido interactivo.
SICEMAM, Sistema Cibernético
Experto para la captación, almacenamiento, gestión y transferencia del conocimiento en el Mantenimiento de Aeronaves
Militares. Diseño, especificación
técnica, gestión del desarrollo.
Sistema basado en RA y RV.
Publicaciones Técnicas Electrónicas Interactivas (IETP/M).
Motores EJ200 y J85, y Banco de
Pruebas de EJ200: Generación de
manuales IETP-Web basados en
DMs. AECMA S1000D y ATA.
CBT Computer based Training.
Motor EJ200: Diseño, storyboards,
UX/UI y desarrollo de contenido.
Cursos de Formación. Motores
TP400 y Trent XWB.
Gestión de Offsets. Campañas de
exportación del motor EJ200.
Transferencia de Tecnología y
Sistemas de Entrenamiento.
Madrid

1998 > 2015

CATTANEO (Acattmedia)
Director, Consultor senior
Coordinación de equipos y gestión
de múltiples proyectos cumpliendo los requisitos y presupuestos,
con calidad, atención al detalle y
en plazo.
Proyectos de Ingeniería, Software,
Formación, Publicaciones Técnicas, Consultoría, Marketing, y
Diseño Gráfico, con un amplio
portfolio off y on-line.
Madrid

INTERESES
Bellas artes / Fotografía
Vela
Viajar

2006 > Hoy

ANTONIO MARTÍNEZ–CATTÁNEO
CARTA DE PRESENTACIÓN

Desarrollo mi carrera profesional desde hace 22 años especializándome, desde el principio, en la
gestión de proyectos digitales, en la transformación digital, y en la innovación tecnológica. Mi
formación académica es en Diseño Industrial.
En 2015 me incorporo en la compañía internacional farmacéutica Cantabria Labs (Industrial
Farmecéutica Cantabria, S.A.) como Director de Desarrollo Digital. Mi misión principal es la de conducir
la compañía a través de su proceso de transformación cultural-digital y fortalecer su presencia y
reputación on-line, consiguiendo que el laboratorio alcance una excelente posición*, a través de la
puesta en marcha y optimización de canales y recursos de marketing digital; websites y perfiles de
redes sociales. Desarrollo varias plataformas y herramientas digitales orientadas al empleado, al
cliente profesional y al consumidor final. Así logro que el laboratorio sea más ágil y eficiente, además
de eco-sostenible. Soy responsable también del desarrollo y la implementación del nuevo branding
corporativo de la compañía, en medios off y on-line, así como de su correcta aplicación en el packaging
de productos, consiguiendo que todas las marcas de producto sean reconocidas bajo la marca
paraguas corporativa. Gestiono también campañas de Responsabilidad Social Corporativa, como
“Tómatelo en serio”, premiada como “Mejores Iniciativas 2016” de Correo Farmacéutico.
Desde 1998 hasta 2015 trabajo para ITP Aero (Industria de Turbo Propulsores S.A.) como Consultor
senior, donde adquiero un profundo conocimiento en el mantenimiento y operación de motores
aeronáuticos y de sus sistemas auxiliares. Implemento y gestiono el desarrollo de aplicaciones
basadas en Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Desarrollo proyectos interactivos desde el
departamento de Soporte en Servicio, en las disciplinas de Entrenamiento y Publicaciones Técnicas.
También colaboro con otras áreas de la compañía como lo son los departamentos de Defensa y
Comercial, en la gestión de campañas de exportación y marketing.
De forma simultánea, soy Director y Consultor senior en mi propia empresa, fundada en 2006.
Proporciono servicios de marketing digital a clientes de sectores muy variados, lo que me otorga una
gran capacidad para entender negocios y sintetizar información, junto con habilidades de negociación
y un excelente trato al cliente.
Me siento muy cómodo gestionando y desarrollando trabajos de carácter técnico. Soy proactivo,
eficaz, solucionador de problemas, paciente y cuido mucho el detalle.
Poseo muy buenas cualidades para el trabajo en equipo, tanto para con compañeros del mismo nivel
jerárquico y superiores, como coordinando equipos multidisciplinares, siendo muy exigente y
respetuoso.
En cuanto a mis habilidades lingüísticas soy prácticamente bilingüe en inglés; nací en Madrid, pero
por motivos familiares he residido casi toda mi infancia en el extranjero.
Me ofrezco para formar parte de una compañía donde poder aportar mi experiencia
y valor, y por supuesto evolucionar en mi carrera profesional.
También he trabajado y puedo trabajar por cuenta propia, llegando a distintos
acuerdos de colaboración.

*Top 6 según el estudio GTO “Presencia Digital de las Farmas Españolas”. 01/10/2017

