Éxito probado con más de 20 años de experiencia en grandes empresas
de diversos sectores, incrementando significativamente sus beneficios,
capacidades y efectividad mediante el análisis, diseño y realización
de tecnología.

Omri Suleiman, tecnólogo

Capacidades destacadas
Bang Showbiz : Jefe de diseño de tecnología, empresa pionera en contenidos
digitales. Trabajo en cooperación con diversas compañías: MSN, Apple, Yahoo y AOL
para integrar sistemas. Innovación y caracterización del mercado durante más de diez
años. Se ha conseguido, aproximadamente, un billón de visitas a la página web en
2016.
HGCA : Realización de la integración personalizada de Novell GroupWise, Changepoint
CRM; generación y distribución de un gran volumen de documentos de Office
automáticos; reestructuración del proceso de adjudicación de becas para la
investigación universitaria y proporcionar medidas para la organización y transparencia
del proceso.
British American Tobacco : Diseño especial de documentos, procesos empresariales
y sistemas de gestión de dificultades fortaleciendo la gestion de equipos, a través de
distintos continentes para colaborar sin fronteras.
GlaxoSmithKline : Análisis de los sistemas de software de gestión de planta, en pro
de la implementación de una nueva infraestructura tecnológica. Análisis de riesgos
seguido de la producción de versiones adaptadas, completamente verificadas y
compatibles con el software a medida y el proceso de migración on-line
Photobox : Poporcionar el uso de datos en Microsoft SSAS para el análisis de más de
300 millones de visitas, aumentando la efectividad del mercado.
English Cricket Board : Desarrollar un sistema on-line colaborativo que permita
insertar vídeos, desde equipos locales e internacionales, mediante metadatos que
faciliten a analistas y asistentes trabajar con equipos nacionales.
Bourjois Cosmetics : Desarrollo en línea del planograma de una tienda, presentación
de productos, diseño gráfico y análisis, mejorando las ventas proporcionando medidas
regionales para la gestión automática de excedentes.
Beenz.com : Ayudar a la compañía a crecer de 12 a 300 empleados en menos de dos
años. Soporte en personal conectado a grandes clientes; implementación y desarrollo
en el mercado de un prototipo de moneda digital y de las herramientas de permisos.
[y mucho más incluyendo flowers.com, Hedra, Phusis y DHL]

Estudio de un caso - Bang Showbiz
Realizado el programa para la distribución de noticias on-line. Jefe de ventas digitales.
Desarrollo inicial del software para la producción colaborativa de noticias. Con ello el
número de clientes crece de varias docenas a más de mil, la mayoría de ellos se suman
al nuevo sistema de proceso de ventas. Se amplían las capacidades y procesos
optimizados. Periodistas de tres continentes pueden colaborar en la elaboración de
contenidos. La integración de CRM aporta una progresión tanto de la ventas, como del
acceso y el uso dels sistema por parte de cllientes potenciales.
El CMS permilte, a los clientes, configurar contenidos XML y recursos digitales asociados
suministrados en tiempo real.
Alrededor de 600 artículos son editados y publicados diariamente, y distribuidos en
tiempo real, de forma segura, a través de más de mil estructuras XML que satisfacen
las necesidades diversas de los clientes.
El servidor de núcleo, que maneja más de 12 millones de peticiones diarias, proporciona
la energía para las herramientas editoriales, informes de gestión, ventas de CRM y
distribución de contenidos para clientes; tiene las especificaciones de hardware
equivalentes a las de un teléfono móvil de gama media del año 2015. Se hace posible
con la optimización del diseño del código principal y el uso de tecnología de vanguardia.
En los dos últimos dos años solamente han habido dos interrupciones del sistema; uno
ha durado cuatro horas y el otro menos de dos, esta eficiencia es comparable a sitios
como Lloyds Bank, British Airways y Sony.
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Habilidades
principales
* Conocimiento amplio y
actualizado del horizontre
tecnológico en constante
desarrollo.
* Amplia experiencia en el
trabajo con
departamentos de
tecnología, marketing,
producción,,
administración y ventas
para ayudar a identificar,
especificar y ofrecer
mayor efectiviad.
* Producción de metahabilidades; conciencia de
problemas y sus
soluciones, acompañadas
de un rápido crecimiento,
proveyendo capacitación,
insntrucción,
documentación,
comunicaciones internas,
mediante un equipo de
herramientas de
inm¡formación fluida y
efectiva.
* Experiencia y práctica
en el uso de : Perl, PHP,
C#, Java, SQL Server,
ASP.net, MySQL,
JavaScript, jQuery, XML,
SASS, TCP/IP, x86, Turbo
Pascal, Apache,
greensock, NewsML, RSS,
ANF, JSON, Visual Basic,
Lisp, Prolog, Python,
Redis...

Personal
41 años, natural de
Londres, RU, residencia
actual en Cataluña.
Profesor de lengua
acreditado.
Vastas lecturas de escritores
favoritos; Borges, Italo
Calvino, R Scott Bakker y
James Ellroy.
Miembro de un grupo local
de Batucada.
Productor ocasional, con
buena recepción, música
generada mediante
computadoras.

