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(0387) 156 230271
/efsantillan

Eduardo Federico Santillán
Desarrollador

/sefsinalas

Desarrollador web apasionado por la productividad personal y por
hacer uso siempre de las últimas herramientas web disponibles.

/sefsinalas

Disponibilidad para viajar o mudarme : SI !

fsantillan.com

Perfil Personal
Un poco sobre mí

Desarrollador web con mas de 10 años de experiencia en la
planificación, desarrollo e implementación de aplicaciones web y
sitios web en general. Con un perfil claramente enfocado al
desarrollo de backend pero con los conocimientos y los ganas para
enfrentar el frontend y el SEO para crear una experiencia
completa al usuario.
Siempre con ánimos de hacer frente a nuevos desafíos, aprender
nuevas tecnologías y aplicar los métodos adecuados para mejorar
la productividad propia y del equipo.

Habilidades

Idiomas

Conocimiento general de las tecnologías mencionadas y de las
herramientas que son necesarias para trabajar en equipo de forma
eficiente (Git, Scrum, Bower, etc).
Framework Laravel

Javascript (Jquery)

Wordpress

CSS, HTML5, SASS

Linux

Gestión/Planificación

QA/Testing

Scrum/Kanbam

Español
Nativo

Ingles
Segunda lengua. Posibilidad de mantener conversaciones
laborales en ingles.

Eduardo Federico Santillán

Experiencia
Laboral
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DB Manager
Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Salta




2006

Access
Excel
y un montón de SQL

Freelancer
Salta, Rosario, Bs. As., Miami



2006-2016

Desarrollo de toda clase de aplicaciones web de gestión
Desarrollo de sitios web empresariales, tiendas online, sitios
personales, catálogos online, etc

Desarrollador web/Desarrollador aplicaciones
YoQuieroComer






2014-2016

Desarrollo de 2 de las 4 APIs sobre Lumen
Encargado de las redes sociales
Encargado del blog sobre Wordpress
Encargado de 2 aplicaciones con Angular/Ionic
Encargado del panel de administración sobre KumbiaPHP

Encargado de SEO
BMestudio


2017

SEO para algunos de los sitios desarrollados en la empresa

Desarrollo Web
LudelaBA


2017-2018

Desarrollos webs de tamaño chico y medio

QA/Tester
LudelaBA/Kforce




Educación

2017-2018

Diseño de casos de prueba
Ejecución de pruebas
Desarrollo de casos de prueba automatizados

Universidad Católica de Salta
Ingeniero en Informática

Recibido en diciembre de 2016

Enseñanza principalmente orientada a la gestión de proyectos de
IT.
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Inglés
Universidad Nacional de Salta

Completado nivel 5 de 10

Ingles de propósito general.

Curso de Analítica Web
Actívate

2017

40hs

Proyectos
personales

ParaisoLinux
Online desde 2008.
Blog personal con mas de 2.000 articulos sobre desarrollo, Linux,
SEO, Wordpress y tecnología en general.

BlogJapon
Online desde
Blog personal sobre Japón su cultura e idioma.

Cursos cortos

Curso Adwords Guía para Principiantes
Introduction to QA software testing
Aprender Ingles para trabajar en el extranjero
Cryptocurrencies 101
Bitcoin & Cryptocurrencies
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