
EXPERIENCIAS DE TRABAJO

Desarrollador Web Full Stack

Desarrollador Web Full Stack Freelance

-Desarrollo de los sitios y sistemas web de la empresa para los distintos
eventos.
-Mantenimiento de las webs.
-Armado y diseño de mailing´s para envíos diarios.
-Armado de Landing Pages.
-Desarrollo y mantenimiento de plataformas de videos y streaming
(Credihub|Fintehub|Insurhub)
-Desarrollo y mantenimiento de plataforma CMS365°.

CMS Group | Dic 2018 - Actualidad

- Trabajos Freelance para clientes propios:  Creación y mantenimiento
de diferentes proyectos: Eventos El Cronista | Grupo FG | Decoplak |
Selzzi Ingeniería

Freelance (srojasweb.dev) | Abril 2015 - Actualidad

PRESENTACIÓN

Desarrollador Web Full Stack con Laravel y React
JS principalmente. Interés por mantenerme
actualizado con las nuevas tecnologías que surgen
constantemente. Simpre con ganas de seguir
creciendo y aprendiendo.

CERTIFICACIONES

-CoderHouse: Certificación sobre React JS. Ver
- Udemy: 

•Procesa pagos con Laravel y las mejores
plataformas de pagos.
•Laravel & Vue.js: Crea una aplicación web del
mundo real
•Laravel y Vue Avanzado

CONTACTO

Teléfono: +54 9 223 3 000747
Email: sec.rojas@gmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/secrojas
Web: https://srojasweb.dev
Github: https://github.com/secrojas

EDUCACIÓN

-2008/2010: Tecnicatura Superior en Programación (TSP) en la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), Mar del Plata. Cursado hasta segundo año
inclusive.

-2005/2008:  Ingeniería en Informática en Universidad F.A.S.T.A., Mar del
Plata. Cursado hasta tercer año.

-Bachiller en Ciencias Naturales, en el colegio F.A.S.T.A. San Vicente de Paúl.
Mar del Plata. Egresado en el año 2004. 

SKILLS

- HTML | CSS | Javascript | Alpine.js (maquetación)
-PHP | Laravel-Livewire | MySQL (back-end)
-React JS | Gatsby | Vue JS (front-end)
-Git (Github | Gitlab | bitbucket)
-Metodologiás Agiles (Kanban | Scrum)

SEBASTIAN 
ROJAS

D e s a r r o l l a d o r  W e b  F u l l  S t a c k

Referente de Implementaciones

Maquetador Web & Mails

- Referente del área de implementaciones de la empresa. Planificación
a corto, mediano y largo plazo de implementaciones. Estimación de
esfuerzo requerido para cada una de los grupos de trabajo
considerando las particularidades de cada cliente. Análisis
de requerimientos de negocio. Seguimiento de clientes complejos.
Aplicación de metodologías ágiles (Scrum) en la práctica de
implementación. Trabajo colaborativo con otras áreas (Capacitación,
Desarrollo, Soporte técnico). Formación de nuevos recursos. Tareas de
Analista Funcional para requerimientos nuevos.

INFOSIS | Oct 2010 - Dic 2018

- Maquetación de mails en HTML + configuración y envio de campañas
de mails con MailChimp.
-Maquetación simple (HTML/CSS/Javascript) de algunas webs para
clientes de la empresa.

Punto MKT | Ene 2014 -Dic 2017

https://web.credihub.net/
https://fintehub.net/
https://web.insurhub.net/
https://web.cmseventos.com/
https://eventoscronista.com/
https://grupofg.com.ar/
https://decoplak.com.ar/
https://selzzi.com/
https://srojasweb.dev/certificaciones/react-js-coderhouse.pdf
https://www.infosis.com.ar/
http://puntomarketing.net/

