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28039, Madrid, España

HABILIDADES

Lenguajes: Dart - Java - PHP - Kotlin - JavaScript - Python - Nodejs

Frameworks: Flutter - Firebase - Reactjs - ReactNative - Laravel - jQuery - Bootstrap

Web: HTML5 - CSS3

Bases de Dato: MySQL - Firebase - MSSQL - MongoDB

IDEs: Android Studio - Visual Studio - Eclipse

CI/CD: Codemagic - CircleCI

Arquitecturas y patrones: BLoC - MVVM - MVC

Otros: Git - PostMan - Docker - Kubernetes - Metodologías Ágiles(Scrum, Kanban) - Jira

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desarrollador senior de aplicaciones móviles

DIGITAL RESTAURANT S.L. (Startup) - Junio 2021 - Septiembre 2021

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (móviles y web), utilizando el framework Flutter. Gestión de tareas, diseños y test,
utilizando metodología Scrum. Trabajando en cuatro proyectos de aplicaciones para restaurantes. Dos de los cuales he comenzado
y administrado desde cero.

Las aplicaciones utilizaban servicios de Firebase y consumían datos de una API REST propia. Destinadas a sitios de comida para
la administración de recetas, órdenes y guías de producción, envíos de pedidos (al estilo de Glovo), administración de pedidos en
mesa para camareros y pedidos realizados a través de un tótem de autogestión (al estilo de McDonald 's).

Desarrollador web

AVALORA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L. - Marzo 2021 - Mayo 2021

Desarrollo de web interna para clientes, con Bootstrap, jQuery y enlazado con bases de datos en SAP. La web estaba destinada a
realizar pedidos de lotes de medicamentos, ver estados de los mismos, históricos, consultas y una guía de preguntas frecuentes. La
metodología utilizada fue Scrum.

Desarrollador de aplicaciones móviles

3DHealthal SL (Startup) - Octubre 2020 - Abril 2021

Desarrollo y mantenimiento de una aplicación móvil multiplataforma de salud, fitness y nutrición utilizando el framework Flutter.
Consumiendo una API REST propia, mostrando gráficos 3D interactivos del cuerpo humano, gráficas de índices, reproducción de
playlist de vídeos (para el cual se desarrolló un widget de reproducción personalizado) e históricos de métricas con filtros avanzados
de datos.

Desarrollador web & SysAdmin

Crecer Con Todos S.R.L. - Agosto 2015 - Abril 2019

Administración de redes wifi y ethernet, mantenimiento de equipos informáticos Windows/Linux y desarrollo de una plataforma
web de uso interno para gestión de datos de clientes y documentación, desarrollado con Laravel, utilizando una base de datos
MySQL, el framework de Bootstrap y Vue.js. Virtualización con Docker y Kubernetes

Desarrollador web

ECOM S.A. - Abril 2017 - Abril 2019

Desarrollo de plataformas virtuales del gobierno, basados en el framework GeneXus, con JavaScript y PHP. Metodología Kanban.
Destinada a gestión de datos de empleados, documentos, planillas de horarios y administración de solicitudes de licencias.

EDUCACIÓN

Técnico superior en desarrollo de software

Universidad Tecnológica Nacional - 2014 - 2016

Inglés B2

Universidad Tecnológica Nacional - 2012

Ingeniería electrónica

Universidad Nacional del Nordeste - 2006 - 2010

Resolución de problemas con Pascal

Universidad Nacional del Nordeste - 2008

Técnico Electromecánico

EET Nº 24 “Gral. Manuel Belgrano” - 2000 - 2005
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