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APTITUDES 

 
· Buena gestión de 

equipos, creación de buen 

ambiente y de dinámicas 

de trabajo ágiles. 

 

· Facilidad de adaptación a 

diferentes tecnologías. 

 

· Carrera orientada en 

dispositivos y movilidad. 

 

· Facilidad de trato y de 

adaptación. 

 

· Formación continuada 

permanente 

EXPERIENCIA LABORAL 

BACKEND DEVELOPER (JAVA SPRING) – GOLES MESSENGER.ES 

Noviembre 2019 - actualidad 

· Backend Developer de la aplicación (Java Spring, AWS, Redis, (Lua 

Scripts), MySQL, Dynamo,..) 

· Responsable del desarrollo del dashboard de introducción de datos 

· Responsable de la comunicación con Grupo Godó. 

· Responsable del flow de trabajo y dirección técnica del equipo de 

desarrollo. 
 

REACT.JS DEVELOPER – SHOOTR.COM 

Noviembre 2018 – Octubre 2019 

· Responsable del desarrollo del dashboard de gestión de clientes de 

Shootr (OTT’s) 

· Developer del chat overlay para los clientes, siendo nuestro principal 

cliente Mediaset. 

· Técnico comercial en ferias en Cannes, Cancún, Barcelona, Madrid,… 

· Técnico responsable de la implantación del chat en clientes y potenciales. 

(RTVE, La Liga, Movistar, VIACOM, TyC,...) 

· Flow Facilitator / Scrum master bajo metodologías Agile: Scrumm y 

Kanvan. 
 

ANDROID TEAM LEADER – SHOOTR.COM 

Junio 2016 – Noviembre 2018 

· Responsable del desarrollo y gestión del equipo de Android de la app 

Shootr (Red social para facilitar conversaciones entre personas), usada en 

TV y radio en programas de relevancia como Arucitys, RAC105, RAC1 o 

OT2017 entre otros. 

· Flow Facilitator / Scrum master bajo metodologías Agile: Scrumm y 

Kanvan. 
 

WINDOWS TEAM LEADER – SHOOTR.COM 

Septiembre 2015 – Junio 2016 

· Responsable del desarrollo y gestión del equipo de Windows Phone de la 

app Shootr. 
 

DIRECTOR DE PROYECTOS / SENIOR DEVELOPER – FAV24 (WORLD 

TOUR PLATFORMS, S.L.) 

2012 –2016 

· Responsable del desarrollo del backend de la aplicación “AppReservas” 

(.NET): Reservas móviles de restaurantes para iPhone y Android. 

· Responsable de contenidos de proyectos multimedia SMS Movistar, 

Vodafone; newsletter y gestión de Veritas, publicación de horóscopos para 

móviles para la empresa sud-americana Starmedia y mantenimiento 

informático de Duet Sports. 

· Desarrollo de Windows Phone y mantenimiento de la app para Android 

y iPhone “Goles Messenger” (backend y app) 
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Página 2 - Curriculum vitae de Saldaña Cercós, Víctor 

CONOCIMIENTOS 

 
· Amplio conocimiento de 

Java, y del framework 

Spring, así como librerías 

de Android 
 

· Uso avanzado de AWS 

(EC2, RDS, S3, Dynamo, 

Redys,…) 
 

· Conocimientos de 

programación web 

principalmente React.js 

con Redux. (también html, 

css, php…) 
 

· Experiencia con bases de 

datos (Mysql, MSSql, 

SQLite, MongoDB,…) 
 

· Prácticas de programación 

bajo principios SOLID 
 

· Uso avanzado de 

herramientas Agile (JIRA, 

Trello, Taiga, Slack…) 

 

· Dominio de repositorios 

de código como github, 

gitlab, subversión,... 
 

· Experiencia en múltiples 

versiones de .Net desde la 

versión 1.1., (C#, WCF, 

ASPNet, MVC3, 

Silverlight,…) 
 

· Amplia experiencia en 

dispositivos móviles (PDA, 

Windows Phone, Android, 

Tablet PC…) 
 

· Carnet de conducir A / B 
 

· Catalán y castellano 

maternos 

· Inglés y conocimientos 

de francés 

 · Conocimientos avanzados 

de fotografía y edición en 

Photoshop 

 

 

DIRECTOR DE PROYECTOS / SENIOR DEVELOPER – KINETICAL  

2007– 2012 

· Responsable de equipo de desarrollo e implantación del CRM, gestor de 

ventas y catálogo digital de movilidad kSales en las siguientes empresas: 

Aretex, Oro Franco, Umbro, Sevip, Inofix, Punto Blanco, Escorpión, 

Massana, Laboratorios ERN, IONFarma, Eurocrono, Janira, Indo, Manterol 

entre otras. 
 

SENIOR DEVELOPER – KINETICAL BUSSINESS, S.L 

2004– 2007 

· Desarrollo de la primera versión del gestor de ventas y catálogo digital 

kSales. 

· Participación en el proyecto de movilidad de generación de actas de 

partidos de futbol por parte de los árbitros en tiempo real de juego 

mediante PDA. 

· Participación en el proyecto de la empresa ACB Data, Instant Replay. 
 

JUNIOR DEVELOPER – KINETICAL BUSSINESS, S.L 

2003– 2004 

· Desarrollo de las aplicaciones gestoras de estadísticas deportivas en PDA 

de futbol y balonmano. 
 

EDUCACIÓN - INSTITUCIÓN CULTURAL DEL CIC 

2002 – 2003 

· Profesor y coordinador de las estancias de informática de la Generalitat. 
 

ESTUDIOS 

INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE GESTIÓN 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Obtenida en el año 2004 

VOLUNTARIADO Y DIRECCIÓN 

Desde el año 2011, fundador de la web de críticas musicales 

www.satanarise.com con la responsabilidad de actualizar, mejorar y diseñar 

la página. Coordinar a los colaboradores para el envío de contenido. 

· Miembro de grupo Scout desde 1991 hasta 2005, en calidad de educando 

(1991-1997), educador (1997-2003), jefe de grupo (2002) y tesorero (2003-

2005). 

· Entrenador de futbol sala Sénior en el equipo IPSE-El Pilar (2006-2012) 
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