FRONTEND DEVELOPER
HECTOR HUERTA BERNUY

HABILIDADES PROFESIONALES

OBJETIVO PROFESIONAL

HTML / HTML5
CSS / CSS3
Responsive Design
JavaScript (ES7+)
ReactJS
Vue.js
jQuery
Bootstrap
Foundation
Pug
Sass
Stylus

Soy un Frontend Developer con 5 años de experiencia desarrollando
aplicaciones y sitios web para clientes de distintos países. Busco colaborar
con equipos de desarrollo de software en la creación de proyectos
desafiantes, empleando las últimas tecnologías y features del desarrollo web
moderno. Me encanta crear soluciones web de alta calidad y precisión.

Webpack
Gulp
Node.js
PHP
Java
MySQL
Git / Github
WordPress
Vtex
Linux
SEO

HABILIDADES BLANDAS
Capacidad de liderazgo
Autodidacta
Proactivo
Persistente
Pensamiento analítico
Trabajo en equipo

EXPERIENCIA
HECTORHUERTA
Desarrollador Web Freelance | 2014 - Actualidad
FullStack Developer en múltiples proyectos para clientes a nivel
internacional. En toda esta experiencia he empleado y dominado casi
todos mis skills profesionales.
COMBATIVA
Frontend Developer | Diciembre 2019 - Enero 2020
Desarrollé el Frontend de algunos proyectos web para posteriormente
elaborar plantillas WordPress a medida.
LYON KIM
Director de Desarrollo Web | Febrero 2019 - Septiembre 2019

CONTACTO
Lima, Perú
+51 939132914
heccode@gmail.com
https://hectorhuerta.com
heccode

Asumí la dirección del desarrollo y mantenimiento de todo el sitio web.
Durante mi participación empleé muchas tecnologías como HTML, CSS,
Pug, Sass, JavaScript, PHP, MySQL, Node.js y Express. Asimismo, se
desarrollé otros proyectos web para cumplir los objetivos y retos
planteados de la empresa.

FORMACIÓN PROFESIONAL
PLATZI
Desarrollo Web / Desarrollo Frontend | 2014 - Actualidad
Tomé cursos profesionales de Desarrollo Web en general. Asimismo
enfaticé más la carrera de Arquitectura Frontend / Frontend
Development, Hasta el día de hoy sigo estudiando constantemente para
mantener actualizado en esta industria.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
Ingeniería de Software | 2014, 2018 - Actualidad
Estudio Ingeniería de Software, Aunque dejé la universidad por 4 años
debido a que me dediqué de manera autodidacta a aprender sobre
desarrollo web y trabajar en ello.

LOGROS
PASFOX
Aplicación Web FullStack | Mayo 2019
Pasfox es una plataforma para compartir textos, enlaces y cualquier tipo
de información en formato texto plano y HTML, cuenta con un sistema de
acortamiento de URLs mediante el consumo de las APIs de los
acortadores de enlaces.

