
9 mayo 1980 - Villaricca (Na) - Italia

Masculino
italiano

Italiano.
Inglés y español hablado y escrito (nivel moderado).

Intereses por todas las nuevas herramientas tecnológicas y el mundo digital en general.
Pasión por el fútbol,   el deporte en general, la fotografía, el cine, la música, la jardinería y la barbacoa.

Carnet de conducir B y coche propio.

Con la presente manifesto il mio assenso attivo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Fecha y lugar de nacimiento

Sexo

Casado y padre de 3 hijos.Estado civil

Ciudadanía

Educación y entrenamiento

Experiencia laboral

Habilidades y competencias

Lengua materna
Idiomas extranjeros

Intereses personales

Extras

Más información

Enfoque analítico y creativo de proyectos UX/UI, capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de forma 
independiente, constantemente actualizado en la evolución de los estándares web.
Proyectos personales: www.lasmorfianapoletana.com

2017 - Participación en el curso de formación SEO "Aranzulla Day", Milán y en el curso "Il SEO dalla Strategia all'Opera-
tività: come fare la differenza in SERP", Livecode. Nápoles.
2015 - Participación en el curso "Revenue Responsive", organizado por Blastness. Nápoles.
2011 - Participación en el curso "Seo Web Marketing Experience", organizado por Madri. Milán.
2005/2007 - Participación en los seminarios de Stefano Scozzese (Diseñador gráfico y web), Pasquale Barbella (Copywri-
ter), Giampietro Vigorelli (Director de arte), Lorenzo Marini (Director de arte) y Dr. Bob Noorda (Diseñador gráfico),

Desde 2006, cursos de actualización constante en programación y SEO en las principales plataformas online
2005 Título de segundo nivel "Web designer". ILAS. Nápoles.
2003 Participación en el curso "Specialista Web". CIDE. Nápoles.
1999 Graduación de bachillerato, ventas técnicas. I.T.C. "G. Siani" Nápoles.

Software de aplicación: Adobe Dreamweaver, Illustrator y Photoshop.
Idiomas: HTML 5, CSS 3, Javascript, PHP, ASP (VBscript), Json y Xml.
Bibliotecas: JQuery y Ajax. Base de datos: MySql y el lenguaje SQL.
Sistemas Operativos: Windows y Mac OSX.
Dominio de herramientas de optimización SEO y analítica, entre otras Google Search Console, Analytics y Pagespeed.
Excelente familiaridad con las Redes Sociales más importantes y experiencias SEM con Google Ads y Facebook Ads.
Conocimiento de Google Adsense, ADManager y plataformas de monetización para editores y marketing de afiliación.
Edición de vídeo: Wondershare Filmora

Desde abril de 2022 freelance: Codice Creativo di Orlando Giovanni
Desde 2007 diseñador web, desarrollador y SEO para grupo privado (Orofino). Caserta / Nápoles / Ischia.
De 2010 a 2012 Colaboraciones como desarrollador web para Rodsandcones, agencia de publicidad. Nápoles.
De 2008 a 2011 Colaboraciones como desarrollador web para Villaggio globale y Karmadesign, agencia de publicidad 
y agencia web. Portici (Na).
De 2006 a 2010 Colaboraciones como desarrollador web para D&R Partner, agencia de publicidad. Casalnuovo (Na).
Desde 2004 colaboraciones externas con algunas agencias de publicidad y freelancers (colaboraciones para el sitio 
web institucional del municipio Di Villaricca, para el Festival de Música Fiano y para la marca Bagatelle); 
movimiento gráfico para la transmisión de televisión en una emisora   local.

Currículum Vitae
de Gianni Orlando
Codice Creativo di Orlando Giovanni - Número de IVA IT 10026171214 
Via Tevere 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA) - Italia
Teléfono: (+39) 339.830.810.6
email: info@codicecreativo.com
web: www.codicecreativo.com
skype: keystyle.it


