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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
  
FREELANCE : 
  
- Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
  
Logros: Integrar procesos de negocio existentes al entorno móvil y creación de 
aplicaciones de carácter social y entretenimiento. 
  
- Desarrollo de Sistemas/Aplicaciones Web 
  
Logros: Aplicar Tecnologías de Tendencia dentro del Desarrollo Web Moderno 
para otorgar nuevas funcionalidades. 
  
- Actualización a Sistemas/Aplicaciones Web 
  
Logro: Entender la Arquitectura del Sistema y el Framework en que fue realizado 
para poder implementar las mejoras requeridas 
  
- Páginas Web 
  
Logro: Saber interpretar las necesidades del cliente y convertirlas en un sitio 
moderno que cumpla los requisitos de la Web Moderna: Usabilidad, Promueva el 
retorno de inversión, Genere audiencia. 
  
- Desarrollo y actualización a Sistemas Internos(Standalone) 
  
Logró: Generar un Ambiente de Producción para la utilización de sistemas 
  
- Campañas de Marketing Online 
  
Logro: Entender el mensaje que el negocio desea dar a sus clientes y crear el 
contenido y vías de comunicación que garanticen su difusión y conversión. 
  
TRABAJO: 
  
- SERTIC – Desarrollador - Agosto-Septiembre 2012 
  
Logró: Introducirse en un ambiente de trabajo, aprender el desarrollo colaborativo 
mediante el uso de gestores de versiones de código. Involucrarse en el aporte de 
ideas para mejorar el sistema desarrollado. 
  
- Beprimex – Desarrollador - Octubre 2012 – Marzo 2013 
  
Logró: Desarrollar Software de carácter empresarial(ERP, Punto de Venta, 
Dashboards, Facturación Electrónica, etc.) mediante el entendimiento de los 
procesos de negocio y procesos contables. Involucrarse en el Trato con el Cliente 
mediante el Soporte Técnico. 



  
- Programa Fese - Maestro de Taller Emprendedor para Primarias - Septiembre 2011 - 
Marzo 2012 
  
Logro: Poder transmitir conocimientos para el desarrollo de empresas a niños de 
11 y 12 años de una forma divertida y haciéndolos responsables de su 
emprendimiento, aportando ideas, realizándose, y vendiendolas. 
  
- Mixen – Desarrollo paginas web – 2013 
  
Logró: Aprender las necesidades actuales en su momento de las empresas en cuestión 
de páginas web,landing pages, blogs y  también el aprendizaje del uso de CMS como 
wordpress. 
  
- Derivados de petróleo de Chihuahua – Desarrollador – 2014-2016 
  
Logró: Desarrollar una plataforma que se integrará a los web services de Pemex para el 
registro en tiempo real de facturas y xmls. Bajos los protocolos de seguridad de Pemex. 
  
- OrderOS – Desarrollador – 2016- 2017 
  
Logró: Formar parte de un emprendimiento basado en un software desde cero hasta 
liberar una versión lista para la venta y su mantenimiento posterior. Desarrollar un módulo 
para facturación electrónica. 
  
- IOPROMOTOR – Desarrollador – 2018- Actual 
  
Logró: Comenzar un desarrollo basándose en una plataforma actual y tratar de darle 
alcance con además de agregar mejoras. 
  
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
- 2008-2012 Ingeniería de Software, Universidad Autónoma de Chihuahua. 
  
- Proyecto de investigación Web SMS: Mensajería Digital para Contextos Educativos, 
presentado en el ANIEI. 
 

 


