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Skills & Software
Front-End

Back-End

VanillaJS / jQuery

Nodejs / Expressjs

CSS [Stylus / Sass / Less]

MongoDB

Bootstrap / Materialize

PHP / WordPress

Typescript / ECMAs

Laravel / MySQL

Gulp / Npm / Bower

UI / UX & Others

Webpack

Sketch / Adobe Xd

Git

Adobe Suite

Angular / React

Zeplin / UI Animation
Scrum / Agile Methods

Experiencia Laboral
- Mapfre | México Asistencia (Fullstack | asesor) Current
Líder y único desarrollador del área, para la creación de APIs, CMS personalizados,
temas, PWAs, etc para la implementación de un sistema integral de solución para
clientes como Segurviajes, HSBC, Telmex, BBVA, etc. También funjo como asesor de
tecnología para futuros desarrollos e implementaciones con clientes.

- Mescalina(Front-End | UI/UX Fixes)
Enfocado al desarrollo Front-End, al asesoramiento de tecnologías para campañas de
email, mejoras y trabajo ágil con el área de UI/UX además de la revisión y resolución
de problemas de UI/UX.

- Knotion(UX Designer & UI)
Enfocado en mejorar la experiencia de usuario en todos los productos, especialmente
aquellos de Realidad Virtual, Realidad Aumentada, 3D y los que son hechos en Unity.
Propuesta de nuevos productos y solución del producto desde la forma de
interactuar hasta la forma que el diseño tendrá.

- IA Interactive (Front-End Developer | UI/UX)
Propuestas y mejoras de diseños para Phillip Morris y Cinépolis. Desarrollo de FrontEnd para sitios y web apps.

- Rome Rock (UI/UX Leader)
Desarrollo de Prototipos para aplicaciones de Android y iOS, wireframes, flujo de
navegación, diseño, animaciones, creación de iconos y presentaciones de las
aplicaciones en video.

- GrupoW (Web Developer)
Responsive Design, Bootstrap, SaSS y Less, Html con Pug, Typescript, Gulp para la
compilación de proyectos, css minification y compilación de html y javascript.
Traslado de los diseños a Zeplin para maquetar y uso de Github. Trabajo con Marcas
como Dodge, Fiat y Chevrolet.

- KTBO (Front-End Developer | UI Designer)
Desarrollo Front-End para temas de WordPress, uso de Photoshop y Zeplin para
propuestas de licitaciones para cuentas como Cinépolis, Bimbo, Buchannan’s. Diseño
responsivo, php con Laravel, Gulp, y Gitlab. Trabajo con marcas como Vinte, Halls,
Bubaloo, Buchannan’s, Bimbo, Grupo DIAGEO.

- Freelance (UI/UX Design, Digital Artis, Web Development, Fullstack)
Desarrollo de aplicaciones web, sitios web, sistemas de backend. Edición y grabación
de audio y video, composición musical, motion graphics y fotografía.

