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Resumen:
● Diseñador dinámico que aporta una amplia experiencia en el diseño de materiales en el
desarrollo de sitios web y la producción de contenidos multimedia.
● Desarrollador web jefe sénior especializado en el desarrollo de front-end. Gestor con
experiencia versado en todas las etapas del ciclo de desarrollo de proyectos web
dinámicos.
● Programador con buenas aptitudes para gestionar equipos- fomentar el progreso hacia
etapas importantes de proyectos- controlar la calidad y cumplir los plazos de entrega.
Más de 15 años trabajando en el desarrollo de aplicaciones usando PHP- ASP- HTMLetc.
● Desarrollador de software con aptitudes para el liderazgo- la comunicación y las
presentaciones técnicas. Experimentado en el ciclo de vida completo del proyectodesde el diseño a la implementación y finalmente a la integración.

Historial laboral:
Analista de gastos de estructura Junio 1994 Hasta Diciembre 2000
Ferrum s.a. - Avellaneda. Buenos Aires:
● Analicé cuentas de hojas de balance mensuales para informes empresariales.
● Cooperé con los departamentos de ingeniería- de fabricación y de contabilidad
empresarial para comprobar que se cumplieran las normas de calidad.
● Optimicé y gestioné el gasto de investigación y desarrollo a través de la colaboración
con los líderes principales del sector.
● Generé estados financieros y facilité procedimientos de cierre de cuentas cada mes.
● Compilé entradas del libro mayor general en un plazo muy ajustado con una precisión
aproximada del 100%.
● Analicé e investigué problemas de informes para mejorar los procedimientos de
operaciones de contabilidad.
● Creé informes periódicos de comparación de costes presupuestados con los costes
reales.

Programador P. O. O. / Diseño y Desarrollo Web Diciembre 2000 - Actualidad
Ferrum s.a. - Avellaneda. Buenos Aires
● Probé e implementé nuevos proyectos globales basados en la tecnología como
Geolocalización.
● Modifiqué el software existente para corregir errores- actualizar interfaces y mejorar el
rendimiento.
● Almacené, recuperé y manipulé datos para realizar un análisis profundo de las
capacidades del sistema.
● Preparé informes detallados sobre las especificaciones y las actividades del proyecto.
● Investigué, diseñé e implementé aplicaciones escalables para la identificación- la
extracción- el análisis- la recuperación y la indización de la información.
● Colaboré eficazmente con los equipos de diseño para garantizar que las soluciones de
software mejoraran la experiencia del cliente.
● Colaboré estrechamente con otros miembros del equipo para planificar- diseñar y
desarrollar buenas soluciones de forma puntual.
● Interactué con los analistas comerciales- los desarrolladores y el personal del soporte
técnico para determinar las mejores especificaciones obligatorias.
● Incorporé, probé e implementé productos de software modulares de alta disponibilidad
y escalables.
● Mejoré el proceso de implementación mediante el desarrollo de herramientas de
integración continua.
● Fortalecí las metodologías de desarrollo mediante la introducción de un documento de
calidad de código.
● Diseñé y desarrollé estructuras de datos analíticos y transaccionales.
● Desarrollé un sistema de autenticación central compartido en PHP para aplicaciones de
Intranet.
● Codifiqué varios sitios web mediante HTML- HTML5- JAVSCRIPT- JQUERY- PHP y ASP.
● Redacté informes completos para documentar los errores y defectos de diseño.
● Implementé sistemas innovadores para la gestión- almacenamiento y recopilación de
datos de los pedidos de los clientes.
● Diseñé Intranet- Extranet- Sitio Web Institucional- Sistema de Proveedores mediante
PHP.
● Trabajé estrechamente con los clientes para establecer especificaciones de problemas y
diseños del sistema.
● Diseñé y desarrollé varias aplicaciones web de software informático.

● Identifiqué y sugerí nuevas tecnologías y herramientas para aumentar el valor del
producto y mejorar la productividad de equipo.
● Diseñé interfaces de usuario gráficas intuitivas mediante el conocimiento de
comunicaciones en serie y diseño de la base de datos.
● Mantuve las aplicaciones existentes y diseñé y ofrecí nuevas aplicaciones.
● Diseñé las aplicaciones de virtualización mediante PHP para automatizar la
manipulación de Mailing.
● Incorporé bases de datos y estructuras de tablas según la metodología de la
arquitectura de capas N para las aplicaciones web.

Analista de Marketing Digital / Content Manager Febrero 2017 - Actualidad
Ferrum s.a. - Avellaneda. Buenos Aires
● Aumenté el tráfico del sitio web en un 20% mediante la creación de una estrategia
integrada de medios sociales.
● Dirigí una exitosa campaña para la creación de enlaces y el posicionamiento en
buscadores a fin de aumentar la credibilidad del sitio web e impulsar el tráfico.
● Desarrollé alianzas con empresas locales para garantizar promociones de terceros.
● Aumenté el tráfico del sitio web en un promedio del 30 % al mes utilizando innovadoras
y vanguardistas técnicas de marketing de atracción.
● Redacté contenido externo para mejorar el posicionamiento en buscadores- como
comunicados de prensa- publicaciones en blogs de visitantes y artículos informativos.
● Revisé y edité entradas de blog para garantizar la alta calidad de su contenido.
● Ideé estrategias de marketing- incluyendo tácticas de segmentación- correos
electrónicos de respuesta automática para dar la bienvenida y campañas de formación
de goteo.
● Colaboré con los diseñadores y el equipo editorial en los materiales de marketing.

Formación:
Formación In Company 1999
Diseñador y Desarrollador Web: Sistemas
Educación IT 2017
Community manager: Marketing Digital

Avellaneda. Buenos Aires

Lavalle 648. C.A.B.A.

