
David Domínguez Medina
david@daviddominguez.com

+34 637 93 34 80

Desarrollo de Producto Digital. Diseño. Multimedia. Periodismo.

Expertise

Diseño
● Definición de la arquitectura de información y comportamiento

(interacción, flujos de procesos, etc..)
● UX; arquitectura de información y comportamiento.
● UI;diseño de bocetos, wireframes funcionales y diseño visual.
● Maquetación y desarrollo.

Periodismo
● Redaccion
● Edición y retoque fotográfico
● Grabación, edición y postproducción de vídeo y audio
● Infografía y visualización de datos



Desarrollo de producto
● Definición de los requisitos funcionales y alcance de los distintos

proyectos.
● Análisis con cliente interno y/o área de negocio.
● Coordinación y gestión entre distintas areas/clientes/agencias.
● Aplicación de técnicas de análisis, definición y validación en los distintos

ámbitos de la empresa (agile, lean, design thinking)
● Documentación y seguimiento de los proyectos tras las subidas a

producción.
● Capacidad de negociación con project managers, comunicativo,

proactivo y de trabajo en equipos multidisciplinares.
● Liderazgo y toma de decisiones, capacidad de síntesis y comunicación.

Experiencia profesional
Senior Web Designer
Junio 2019 - Junio 2022
Integrante del equipo del Departamento de Comunicación de la RFEF,
encargado de la elaboración del material multimedia, tanto impreso como
digital, para las distintas áreas de la RFEF: selección española; ligas no
profesionales; liga femenina; liga de fútbol sala; CTA; Marketing...
Miembro del comité encargado del proyecto rediseño de la actual web de la
RFEF, previsto para el primer trimestre de 2022.

Responsable del Laboratorio de Contenidos y Desarrollo - El
Independiente
Abril 2016 - Diciembre 2018
Miembro del equipo fundador del periódico.
Encargado de la planificación y organización inicial de la estructura de la
redacción (diseño, implantación técnica y selección de las herramientas para la
redacción).
Encargado del Laboratorio de contenidos (vídeo, infografía y datos) y
supervisión del desarrollo del CMS del periódico (basado en Wordpress) e
implantacion de la estrategia SEO.
Publicación de artículos sobre tecnología, infografías y vídeos en varias
secciones del periódico. Se puede ver parte de mi trabajo en la siguiente URL:

https://www.elindependiente.com/autor/david-dominguez/

https://www.elindependiente.com/autor/david-dominguez/


Redactor Jefe - Laboratorio de Contenidos y Desarrollo - EL
ESPAÑOL
Enero 2015 - Diciembre 2015
Miembro del equipo fundador del proyecto de Pedro J. Ramirez.
Encargado de organizar la esctructura inicial del proyecto (página de
lanzamiento en diciembre de 2014, blog temporal durante 2015 y puesta en
marcha de las herramientas de la redacción).
Coordinación del equipo de diseño y técnico en la creación del CMS utilizando
entornos de desarrollo agile. Implantación de las herramientas básicas de
métricas (Google Analytics) hasta que se creó un departamente a tal efecto.
Investigación y experimentación de nuevos productos enfocados a la
monetización de los contenidos (La Edición, acciones de esponsorización,
branded content, Club de Lectores…)

Responsable de Desarrollo de Digital - Disfruta Madrid Más
Octubre 2013 - Agosto 2014
Relanzamiento del proyecto Disfruta Madrid Más, un club de ocio y cultura en
Madrid con más de siete años de implantación. Trabajamos con más de 12.000
estudiantes universitarios internacionales con el apoyo del Club de Producto
Idiomático del Ayuntamiento de Madrid, Instituto Cervantes y universidades
públicas y privadas.
Digitalizamos la plataforma de acceso de los socios, gestión de eventos online,
web de actividades y contenidos informativos.

Responsable de Desarrollo de Producto Web - Grupo
Atresmedia
Septiembre 2009 -   Marzo 2013
Responsable de los nuevos proyectos multimedia de las distintas áreas del
grupo: antena3.com, ondacero.es, europafm.com y lasexta.com. Coordinación
y desarrollo de departamentos transversarles (editorial, marketing y técnico),
estableciendo el alcance de los proyectos y liderándolos hasta su puesta en
producción.

Algunos de los proyectos más destacados de los que formé parte:
● Renovación e implementación del nuevo CMS editorial del Grupo

Atresmedia (primera mitad de 2010). Definición conceptual,
implementación de las funcionalidades y diseño de interacción de
usuario.



● Lanzamiento del nuevo sitio de antena3.com (junio de 2010) Definición
conceptual, línea gráfica, selección y coordinación del trabajo con
proveedores externos (The Cocktail, Fjord...), coordinación y puesta en
producción.

● Lanzamiento del ‘Modo Salón’ (antena3.com - julio 2010). Definición de
concepto, línea gráfica, coordinación y puesta en producción.

● Nuevos sitios de Europafm.com y ondacero.es (mayo 2011). Definición
de concepto, línea gráfica, coordinación y puesta en producción.

● Migración de lasexta.com, julio de 2012. Tras el acuerdo de fusión entre
Antena 3 y La Sexta, migración técnica de todo el ecosistema digital
(laSexta, Xplora y laSexta 3) y adaptación al CMS del Grupo
Atresmedia.

● Nubeox, febrero de 2012. Miembro del equipo de desarrollo del portal de
VOD del Grupo Atresmedia, rebranded posteriormente como
Atresplayer. En este proyecto además me encargué del desarrollo de las
áreas de naming y branding del producto.

Diseñador Web & Responsable Multimedia - elmundo.es
Octubre 1999 - Septiembre 2009

En el año 2000 fuí uno de los responsables del rediseño de elmundo.es.
Desarrollé la nueva imagen del sitio así como el nuevo diseño y maquetación.
Formé parte del Equipo de Diseño hasta 2006.

De 2007 a 2009 puse en marcha y coordiné el Departamento de Vídeo de
elmundo.es, creando la estructura técnica y organizativa, además de planificar
el trabajo del equipo de videoreporteros.



Educación
Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Madrid, España
Licenciado en periodismo - Septiembre 1997 - Junio 2001

Universidad Complutense de Madrid
Madrid, España
Diplomado en Derecho - Septiembre 1992 - Junio 1997

Habilidades y cualificaciones
HTML, CSS, HTML5
Nivel: Experto. Años de experiencia: más de 10

Edición fotográfica
Nivel: Experto. Años de experiencia: más de 10

Edición de vídeo
Nivel: Experto. Años de experiencia: más de 10

Periodismo (redactor y editor)
Nivel: Avanzado. Años de experiencia: más de 10

SEO y analíticas
Nivel: Avanzado. Años de experiencia: más de 5

Gestión de proyectos
Nivel: Avanzado. Años de experiencia: más de 5

Idiomas
Inglés
Nivel: B2 First, certificado por la Universidad Carlos III al ser un requisito para
la obtención de la Licenciatura de Periodismo.


