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RESUMEN
Soy Isidro Martínez, un entusiasta y amante de la tecnología en toda su órbita. Con una pasión por el desarrollo y experiencia de usuario,
trabajo como desarrollador de aplicaciones web, donde creo magia digital y elevo la experiencia del usuario al siguiente nivel. Con 5+ años
de experiencia como Front-End Developer manejando tecnologías tales como HTML, CSS, SASS, JavaScript, TailwindCSS, Vue, Nuxt entre
otras, y 2+ años como Back-End Developer usando NodeJs, PHP, API's, JSON, Laravel, MySQL etc.

EXPERIENCIA LABORAL

TECNOLOGÍAS

Frontend Engineer

Apithy

Frontend

Noviembre 2020 - Actual

HTML ~ CSS ~ SASS ~ Flexbox ~ CSS Grid

Líder de un equipo disruptivo, enfocado en las mejores prácticas de programación
tomando en cuenta la accesibilidad para garantizar un producto de excelencia que asegure
una experiencia única a los usuarios.

TailwindCSS
Javascript
Vue ~ NuxtJs

Workﬂow:
Acompañamiento a los nuevos talentos.

Backend

Liderar el desarrollo de productos masivos.

PHP

Integrar datos provenientes de varios servicios de back-end

Laravel

Acompañamiento a los nuevos talentos.
Participar y contribuir en el diseño de UI/IX para apoyar los requisitos y necesidades.

Otros

Tecnologías usadas:
GIT

TailwindCSS

NodeJs

Vue/Nuxt

JavaScript

Flutter

ClickUp

VPS

Senior Frontend Developer

VoccesLab

Mayo 2020 - Noviembre 2020

Git

JQuery

MongoDB

Trabajo en equipo

Workﬂow:

Trabajo bajo presión

Adaptar el diseño de una web a diversos dispositivos y navegadores.

Iniciativa

Diplomado en Dirección
y Gestion de Proyectos

Crear herramientas que mejoren la interacción entre el usuario y la web.
Usar APIs para conectar la web con diversos servicios o sistemas.

Universidad EPCA
2020 - 2021

Ingeniería en
Sistemas Computacionales.

Tecnologías usadas:

Tutor-Facilitador

Creatividad

EDUCACIÓN

Desarrollar aplicaciones con tecnologías modernas.

HTML/CSS/SASS

API Rest

COMPETENCIAS

Desarrollador con intuición analítica de diseño que se preocupa por volver real la
propuesta del equipo de UX/UI, además, programa la reacción ante la interacción que
pueda tener el usuario dentro de la web y conoce bien cómo recibir y enviar datos del
servidor (back-end).

Llevar el diseño a la web usando HTML, CSS y JS.

MySQL

TailwindCSS

Vue/Nuxt

Universidad EPCA
2015 - 2019

JavaScript

IMJUVE

2019 - 2020

Desarrollador con intuición analítica de diseño que se preocupa por volver real la
propuesta del equipo de UX/UI, además, programa la reacción ante la interacción que
pueda tener el usuario dentro de la web y conoce bien cómo recibir y enviar datos del
servidor (back-end).

Técnico en Informática
CECyTEG
2010 - 2013

SSH

Freelancer Full Stack-Developer

Isidro Martínez

IDIOMAS

2016 - Presente

En el front-end, utilizo una combinación de HTML, CSS y JavaScript para crear todo lo que
un usuario ve e interactúa en un sitio web. En el back-end desarrollo la aplicación, el
servidor y la base de datos que componen la estructura fundamental de una aplicación
web.
Workﬂow:

Español

(Nativo)

Inglés

(Técnico)

INTERESES
Música

Llevar el diseño a la web usando HTML, CSS y JS.
Desarrollar aplicaciones con tecnologías modernas.

Deportes

Adaptar el diseño de una web a diversos dispositivos y navegadores.

Videojuegos

Diseño y desarrollo de API.
Usar APIs para conectar la web con diversos servicios o sistemas.
Tecnologías usadas:
STACK MEVN

STACK LAMP

GIT

Laravel

NuxtJs

TailwindCSS

Frontend Developer

BichoRaro

2017 - 2018

Desarrollador con intuición analítica de diseño que se preocupa por volver real la
propuesta del equipo de UX/UI, además, programa la reacción ante la interacción que
pueda tener el usuario dentro de la web y conoce bien cómo recibir y enviar datos del
servidor (back-end).
Workﬂow:
Llevar el diseño a la web usando HTML, CSS y JS.
Desarrollar aplicaciones con tecnologías modernas.
Adaptar el diseño de una web a diversos dispositivos y navegadores.
Crear herramientas que mejoren la interacción entre el usuario y la web.
Usar APIs para conectar la web con diversos servicios o sistemas.
Tecnologías usadas:
HTML/CSS

Javascript

JQuery

Gulp

QA Tester

Calzado Andrea

2016 - 2017

Diseño y ejecución integral de pruebas, la medición sistemática, la comparación con
estándares, el seguimiento de los procesos, se realiza durante todas las etapas del
proyecto y se centra más en la prevención que en la detección de bugs asegurando la
calidad del software
Workﬂow:
Prevención de errores durante el proceso de desarrollo.
Control de calidad.
Revisar y analizar los requisitos del proyecto.
Tecnologías usadas:
Software desarrollado por la misma empresa.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y JUVENIL
Desarrollo Web y Auxiliar de Datos

Educaﬁn - Mentoring

Agosto 2020 - Enero 2021

Apoyo en el area de datos para le generación de reportes, así como deﬁnir la presentación
de la información y exponerla a terceros. Desarrollo y mantenimiento del sitio web del
programa usando tecnologías modernas y accesibilidad.
Workﬂow:
Manejo de datos
Generación de reportes
Desarrollo y mantenimiento del sitio web del programa
Tecnologías usadas:
G-Suite

TailwindCSS

Vue/Nuxt

Slack

Coordinador

FutureLab

2019 - Presente

Desarrollamos tecnología y compartimos conocimiento. Trabajamos por el futuro que
queremos ver.
Workﬂow:
Mentorías & talleres.
Apoyo en desarrollo de eventos, logística, talleres y charlas.
Adaptar el diseño de una web a diversos dispositivos y navegadores.
Compartir conocimiento técnico y de cultura para del desarrollo de tecnología.

Tecnologías usadas:
HTML/CSS

Javascript

JQuery

Gulp

