VÍCTOR PÉREZ

Bio
Nombre y apellidos: Víctor Pérez Rodríguez
Nacionalidad: Español
Teléfonos: 677868990 · 918895860
Email: victorperezrod@gmail.com
VictorPerezRodriguez.es
Periodista convencido. Apasionado del deporte
y del PERIODISMO con mayúsculas, fascinado
por las oportunidades que abren las nuevas
herramientas tecnológicas y empeñado en
descubrir nuevos horizontes. PROACTIVO.

A

la búsqueda continua de enfoques diferentes,
más humanos, cercanos al lector y, a la vez,
que incluyan una visión panorámica de un
mundo globalizado donde todo se relaciona.
Durante los últimos tres años ha trabajado en la
sección de Deportes del Diario ABC, en Madrid,
donde ha asumido múltiples funciones como la
redacción, jerarquización de contenidos y
manejo de las redes sociales de la publicación
digital, además de escribir artículos y reportajes
para la edición impresa. Acostumbrado a
trabajar

bajo

presión

y

a

los

espacios

multisoporte.

Víctor ha administrado también su propio medio: FIFAChampions
A través de él ha liderado numerosos proyectos online...

www
FIFAChampions.com
Portal de noticias de fútbol con
100,000 usuarios mensuales

RadioDeportiva.net
Conductor de varios programas
online y comentarista

Revista Interactiva
Editor de la publicación de
perioridicidad mensual

Formación académica
2015
2014
2011
2010
2010

Curso mooc marketing y comunicación deportiva — LFP/UCAM (30 horas)
Curso básico de marketing digital — IAB Spain/Google (40 horas)
Doble Licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual — Universidad Carlos III de Madrid
Seminario de retransmisiones deportivas —Universidad Carlos III de Madrid (10 horas)
Seminario de negociación de derechos — Universidad Carlos III de Madrid (18 horas)

Informática

Experiencia
2014

Editor

Diseño y maquetación

QuarkXPress, Millenium,
InDesign, Photoshop…

Internet–Web

HTML, PHP, Méthode,
Dreamweaver, Joomla,
Wordpress…

Edición Digital A/V

Adobe Premiere, Audacity,
AudioTools…

Otros:

Office, Icecast, Structure...

EUROSTAR MediaGroup

2010-13
victorperezrod
Víctor Pérez
victorperez87

Grupo Lidercar (Alcalá de Henares)

2010-13
2010

Prácticas profesionales
Diario ABC (Redacción Web)

Director ‘La voz del madridismo’

FIFAchampions

espacio radiofónico Defensacentral

2008

Redactor
Deportes diario universitario
‘El Corresponsal’ (Getafe)

victorperez
victorperezrod

Redactor
Deportes Diario ABC

marchello

marchello

Responsable Web

2004-07

Idiomas
Inglés: alto (hablado y escrito)
Francés e italiano: básico (leído)

Creación y colaboración en webs
‘Libredirecto’, ‘Socceraccess’...

Carnet de Conducir (B) y coche propio

