LUIS URRUELA
FRONT END, WORDPRESS & BACKEND DEVELOPER

Sobre mí
Me apasiona la programación, el diseño y la experiencia de usuario. Soy un
solucionador de problemas natural, analítico, con pensamiento lógico, me encanta el trabajo en equipo y los retos profesionales. Me mantengo en constante
capacitación. Tengo mucha experiencia desarrollando soluciones creativas en
sitios web a la medida y sobre Wordpress, bases de datos SQL, y sistemas web
como Dashboards e Intranets desarrollados desde cero con PHP en MVC y con
frameworks como Laravel y más recientemente con Angular.
Soy honesto y comprometido con la empresa en donde trabajo, siempre buscando dar el máximo para entregar resultados excepcionales.

CONTACTO
luis.urruela@gmail.com
+52 99 32 09 04 24
Villahermosa, Tabasco

EXPERIENCIA

2018 -

Plaza Evolución (CFM y Mr Nerd)

CFM es una escuela de música y Mr Nerd una escuela de regularización académica,
las 2 marcas, son parte de la misma empresa. Diseñé el sitio web de los 2 escuelas,
con sistema de eCommerce para el pago en línea de sus cursos.
Desarrollé 3 sistemas, una intranet con la base de datos de alumnos, un CRM y un
sistema de administración financiera.

HABILIDADES
Diseño Web
HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Sass, Bootstrap

Desarrollo Web
PHP, MySQL, LARAVEL, Symfony, Angular, Ajax

Herramientas de desarrollo
Git, Visual Studio Code, SublimeText, Netbeans

Marketing Digital
SEO, SEM, Facebook Ads, Instagram Ads

2012 - 2016

SMART BIT México

Empresa dedicada al Diseño Web y Marketing Digital, donde tuve la oportunidad
de realizar muchos proyectos sobre Wordpress, eCommerce, y de Marketing Digital
realizando campañas en redes sociales y capacitación sobre Community Management.

2006 - 2016

ROCK AND RO

Rock and RO fué el emprendimiento personal más grande que he realizado. Un
juego en línea basado en Ragnarok on line, un popular juego koreano. Con un SVN
bajo licencia de Software libre pude montar mi propia versión del juego, modificarlo
desde su código fuente para hacer una versión total diferente que se popularizó en
toda America Latina y España.
En este proyecto tuve la oportunidad de desarrollarme como Front End Developer,
desarrollando el sitio web, blog, foros, red social. También como Administrador de
Bases de datos y Back End Developer, con lenguaje C y PHP, para programar módulos del juego, NPCs y la conexión entre el sitio web, panel de control y el juego.

Herramientas de Diseño UX
Invision, Photoshop, Sketch, Illustrator

Herramientas de desarrollo
Git, Visual Studio Code, SublimeText, Netbeans

Otras herramientas
Asana, Trello, Toggl, Evernote, Dropbox, Google Suite

EDUCACIÓN
UVM - Ingeniería en Sistemas
Curso en línea - UX Web Design
Curso en línea - Master de Javascript, Angular, ReactJs, NodeJs Completo
Curso en línea - Bases de datos SQL de cero a experto
Curso en línea - Master de PHP 7.0 y MySQL Completo
Curso en línea - CSS/LESS/SASS de cero a experto
Curso en línea - SCRUM Metedología Agile
Curso en línea - SEO para Wordpress
Curso en línea - Complete Wordpress Development
Curso en línea - Desarrollo de Plugins para Wordpress

