INFORMÁTICA PURA.
Programación lenguaje máquina. Programación sistemas operativos.
Programación con herramientas para crear aplicaciones de bases de
datos (incluido el antiguo SQL). Implantación de redes internas. Desarrollo
de protocolos HTTP/IP internos para Telefónica de España Sociedad
Anónima. Profundos conocimientos de telemática para transmisión de
bits, bytes y paquetes desde la época en que se llamaban baudios con
los antiguos módems que demodulaban y modulaban la señal analógica
de la línea telefónica. Desarrollo e implantación de los protocolos para la
antigua RDSI. Desarrollo e implantación de los protocolos para los sistemas
asimétricos como el ADSL y los sistemas SDSL. Desarrollo e implantación
de los protocolos para la voz IP.
Por otro lado, he ido desarrollando capacidades de diseño gráfico para
realizar implantaciones de redes intranet, y después de redes extranet.
Como es lógico, al principio fue únicamente para páginas estáticas que
con la integración de MYSQL, el profundo conocimiento que tengo de
JavaScript y de base de datos, la utilización de elementos responsive y el
desarrollo de apps, los conocimientos y la experiencia que tenía hace 15
años están completamente actualizados. Para ello, también debo de
tener un profundo conocimiento de todos tipos de programas de diseño
gráfico, de edición, realización y montaje de vídeos, edición, desarrollo e
implantación de sistemas de sonido, etcétera.
Esto me ha permitido trabajar desde el principio de mi vida laboral (a los
14 años ya me publicaban cómics en algunas editoriales en las que le
fallaban sus dibujantes oficiales por el motivo que fuere), en diferentes
agencias de publicidad desde que tenía 19 años, y hasta hoy en que soy
completamente freelance.
Por mi experiencia en política, economía y derecho, me "ficharon" para
trabajar en un diario digital en el que en breve plazo, llegué a ser
vicepresidente gracias a mi reforma estética y mi desarrollo en las redes
sociales cómo "espejo" de la propia publicación, utilizando
adecuadamente las herramientas publicitarias que te proporciona
Facebook.

Puse en órbita dicho digital. También realicé una app para ellos, entre
otras que hice para otros.
Y digo ellos, porque por desavenencias me desvincula completamente y
me llevé todas mis publicaciones y mejoras gráficas, entre las que se
incluía una de las primeras cabeceras animadas que se pusieron en una
página de Facebook en España.

OTROS TRABAJOS RELACIONADOS.
Ahora tengo mi propio digital. Naturalmente, este trabajo lo he realizado
con autoformación desde que tenía 19 años y desde que aprobé con la
segunda mejor nota de España, unas oposiciones para el departamento
de marketing en la multinacional Telefónica SAU, por lo que en la mayoría
de los casos, no he cobrado mi trabajo.
Actualmente no necesito esos ingresos, porque tengo una muy buena
jubilación de Telefónica SAU y todo lo que hago, lo hago por amor al arte
y sin cobrar. Mi principal objetivo actual en autoformación, es sobre el
enorme universo de WordPress.
También he creado varias empresas y desarrollado el "how-know", que he
cedido a familiares y amigos, pero que en su momento me
proporcionaron pingües beneficios.
He sido socio en la sombra de otras empresas con capital de varios
cientos de millones de euros, y elaboré en su momento, sus plataformas
dinámicas en la web, incluido un sistema de pagos similar al de PayPal.
Destacar como anécdota, que mi primera empresa la creé con 22 años
y se dedicaba a la fabricación de camisetas, chandals y ropa deportiva,
destinado tanto a clientes de tiendas, como para empresas corporativas
con el fin de hacer publicidad personalizada con elementos textiles.
Inventé un sistema de termosellado con un pitido interior indemne a los
lavados con el logotipo en relieve plastificado estampado en el centro
de la camiseta. Como nunca lo patenté, 2 años después lo patento la
Disney.
En aquella época compaginaba el trabajo en esta empresa propia con
más de 20 empleados, con mi carrera de modelo profesional mientras
estudiaba en la Facultad de Derecho.

He hecho muchísimas cosas más, que, obviamente, y por no resultar
exhaustivo, no voy a poner aquí.
Tengo presencia en casi todas las redes sociales (incluido YouTube con
tres o cuatro canales, dailymotion y vimeo) y me pueden encontrar
haciendo una búsqueda en Google por "Nacho Diaz Tejedo" o por el
siguiente enlace:
https://www.google.com/search?safe=active&biw=1242&bih=603&ei=Ji
eFXKHtNKKt_QbUoanABQ&q=Nacho+Diaz+Tejedo&oq=site%3Adestinofin
al.blog+destino+final.+blog&gs_l=psyab.18...0.0..128880...0.0..0.0.0.......0....6..gws-wiz.LXRygne97wU&gs_ivs=1

A su vez, también haciendo una búsqueda en Google por “Destino final
España”, me pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://www.google.com/search?safe=active&q=+site:destinofinal.blog
+destino+final.+blog&sa=X&ved=2ahUKEwjYzNrB6_fgAhVEMt8KHdEPBiUQ
rAN6BAgEEBQ&biw=1242&bih=603

Mis teléfonos de contacto son:

+34 630 480 240
+34 965 943 691
Y mis emails principales por orden de importancia, son:

nacho.diaz.tejedo@telefonica.net
nacho.diaz.tejedo@movistar.es
nacho.diaz.tejedo@google.com
nacho.diaz.tejedo@hotmail.com
Alicante (Google

Maps), domingo, 10 de marzo de 2019

