ALEJANDRO AR
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DESARROLLADOR WEB, CONSULTOR Y CREATIVO

Objetivo

Siempre busco superarme, encontrar retos e innovar de manera profesional. Al
mantenerme de manera constante actualizado siempre estoy a la vanguardia.
Busco crecimiento propio y de quienes me rodean.

Habilidad Desarrollo Web

Técnico
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Con tecnologías de
vanguardia programo
aplicativos hermosos,
útiles, usables y
funcionales.

Con una experiencia de 7
años soy capaz de ofrecer
una guía excelente para ese
desarrollo que buscas.
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Jun 2012 – Actualidad

Desarrollo de portales interactivos, aplicaciones web y aplicaciones para Facebook con
tecnologías de vanguardia. Trabajo con marcas de alto rango y de nombre sonado.

KP Alazraki
Community Manager, Desarrollador web y Creativo

2011-2012

Trabajo de alto rango en empresa de marketing empresarial. Se trabaja de desarrollador web en
creación de aplicaciones, community manager y creativo de campañas publicitarias.

Monster, GC.
Desarrollador web, Creativo y Consultor

2011-2012

Trabajo en casa productora con clientes de alto rango como Marinela, Nestle, HP, entre otros.
Procesos creativos y de producción.

Arteriamkt
Consultor y Creativo

2010-2011

De manera freelance se aconsejaba, encaminaba y se creaban ideas en relación al diseño y
desarrollo web.

Abromex
Desarrollador web y Creativo

2008-2009

Empresa en la cual comencé a desarrollarme como profesional, se diseñaron y ejecutaron
proyectos relacionados al diseño web.

Resumen

Desde que comencé mi camino siempre he tenido fijo mi objetivo: Autosuperarme.
Mantengo una filosofía abierta en cuanto a conociemiento: “Si no lo sé, aprendo. Si
lo sé, comparto”.
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