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Aptitudes principales
Gestión de proyectos
Innovación tecnológica
Capacidad de análisis

Oscar González Domínguez

Responsable Área Operacións e-Commerce Food Carrefour España
Madrid Area, Spain

Extracto
Persona dinámica con ganas constante de aprender y en formación
continua.
La ultima etapa de mi vida laboral dependiendo de la Dirección de
e-Commerce de Carrefour, sobre todo en la parte de operaciones y
logística.

Experiencia
Carrefour
Responsable de Área Operaciones e-Commerce Food
enero de 2020 - Present (3 meses)
Madrid y alrededores, España

En dependencia directa de la Dirección de Operaciones de e-Commerce
Carrefour.
Responsable de la implantación de los nuevos modelos operativos así como
del nuevo sistema de preparación en las tiendas que dan cobertura on-line en
el ámbito nacional.
Asegurar el correcto cumplimiento de los procesos establecidos en las tiendas
ya implantadas. así como seguimiento del cumplimiento de los distintos KPI´s
marcados por cada modelo de tienda.
Participación activa en la definición y desarrollo de los nuevos almacenes
centralizados de preparación de pedidos On-line food, desde el diseño de los
lay-out, operativa, mecanizado y sistemas informaticos para dar cobertura al
total de la operación.
Definición de nuevos procesos y funciones informáticas para dar cobertura a
la mejora continua en la preparación de pedidos.

Carrefour España
Business Owner- eCommerce Digital Transformation
marzo de 2018 - enero de 2020 (1 año 11 meses)
Madrid y alrededores
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En dependencia directa de la Dirección General de e-Commerce Carrefour.
Trabajo en desarrollar nuevas funciones y necesidades para la Web de
Carrefour, siendo enlace entre Informática y Negocio.
Centrado específicamente en la definición y desarrollando el nuevo Modelo
de Operaciones en la preparación de pedidos On-Line de Carrefour Food,
con objetivo de realizar una optimizan y mejora continua de los procesos, así
como analizando las posibles tareas que se pueden automatizar-mecanizar.
Participar de forma activa en la definición de los desarrollos informáticos
necesarios para dar cobertura a los nuevos procesos operativos para la
preparación de pedidos.
Colaboración y aportación en la definición del nuevo modelo de transporte
de ultima milla. Incluyendo desde la gestión de las rutas, a la aplicación móvil
para conseguir la traza total del transporte.

Carrefour
3 años 5 meses

Responsable Innovación

abril de 2016 - marzo de 2018 (2 años)
Madrid y alrededores, España
Estudiar junto a las diferentes unidades de negocio, la posibilidad de mejorar
procesos y tareas mediante la digitalización de las mimas con la ayudad de
las nuevas tecnologías.
Realización de pruebas de concepto, análisis de resultados y KPI´s, ver la
posibilidad de implementar soluciones a problemas concretos.
Especialmente me encargo de realizar proyectos relacionados con:
- Realidad Aumentada y Realidad Virtual
- Análisis de procesos y tareas de tienda para ayudar en su optimización y
digitalización
- Estudios de tendencias y tecnologías del mercado, analizando la posible
inclusión de las mismas en la compañía.

Empleado de tienda

noviembre de 2014 - abril de 2016 (1 año 6 meses)
Sevilla y alrededores, España
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Axioma Formación
5 años 4 meses

Profesor

enero de 2011 - abril de 2016 (5 años 4 meses)
Sevilla y alrededores, España
Profesor en academia de clases particulares en programas de preparando
de alumnos para Prueba de Acceso a la Universidad y Acceso a Ciclos de
Grado Superior, asi como clases de refuerzo a alumnos Universitarios y de
Bachillerato.
Impartiendo asignaturas:
- Dibujo Técnico
- Construcción y Ejecución de Obras
- Topografía e interpretación de planos
- Tecnología Industrial
- Matematicas
- Fisica

Profesor

enero de 2011 - abril de 2016 (5 años 4 meses)
Sevilla y alrededores, España
Profesor en academia de clases particulares en programas de preparando
de alumnos para Prueba de Acceso a la Universidad y Acceso a Ciclos de
Grado Superior, asi como clases de refuerzo a alumnos Universitarios y de
Bachillerato.
Impartiendo asignaturas:
- Dibujo Técnico
- Construcción y Ejecución de Obras
- Topografía e interpretación de planos
- Tecnología Industrial
- Matematicas
- Fisica

Free - lance
Arquitecto técnico

enero de 2007 - noviembre de 2014 (7 años 11 meses)
Sevilla y alrededores, España
Trabajador Autónomo realizando colaboraciones externas para empresas:
- Valoraciones Mediterráneo S.A, "VALMESA"
- Sociedad de Peritaciones y Tasaciones Andalucía
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Realización de diferentes tipos de informes.
- Tasaciones Inmobiliarias (viviendas y terrenos)
- Peritaciones de Siniestros en vividas y negocios.
- Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) adaptadas a las estipulaciones de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
- Certificado Energético de Edificios (CEE).

Sociedad de Peritaciones y Tasaciones Andalucia "Sperta
Andalucía"
Tasador inmobiliario
enero de 2006 - diciembre de 2006 (1 año)
Sevilla y alrededores, España

Realización de Informes de Valoración de Viviendas, Naves Industriales y
Terrenos
Informes encargados por Tasa Madrid y VTH

Construcciones y Obras Benitez Oviedo "Cobo S.L."
Jefe de Obras
enero de 2003 - diciembre de 2005 (3 años)
Sevilla y alrededores, España

Desarrollando las función de Jefe de Obras en diferentes proyectos de la
compañía, destacando las funciones de:
- Programación y Organización de obras
- Controlar y asegurar los costes y plazos de los proyectos
- Control de calidad y precisión de los trabajos
- Responsables de sub-contratación y compra de materiales.
- Realización de ofertas y valoraciones económicas.

Carrefour
Auxiliar Reponedor de Tienda

junio de 1999 - enero de 2003 (3 años 8 meses)
Sevilla y alrededores, España

Educación
Universidad de Sevilla
Valoración y Tasación de Daños, Incendios y Riesgos
Diversos, Seguros · (2011 - 2011)

Universidad de Sevilla
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Grado en Arquitectura Técnica · (1998 - 2003)
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