
C a r l o s  A. 
F e r r e r   B o s c a n

Edad: 39
Nacionalidad: Venezolana

Pasaporte: 068925039
Dirección: Gana 240, CABA

Teléfono: +54 11 69670080
Correo: mundofuturoca@gmailcom

Behance: acenaga
Github: acenaga

Website: carlosferrer.me 

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador web con capacidad de crear aplicaciones web que cumplan con los requerimientos del negocio
de empresas y emprendimientos.
Conocimientos en el área de soporte técnico a nivel preventivo y correctivo. Competencias para el trabajo en
equipo, atención al cliente y desarrollo de procesos de innovación.

COMPETENCIAS

Trabajo en Equipo
Pensamiento Sistémico
Negociación
Atención al Cliente
Innovación y Creatividad

TECNOLOGÍAS Y PLATAFORMAS

D a t o s

HTML5
& CSS3 BOOTSTRAP

JAVASCRIPT

WORDPRESS PHP

JQUERY

LARAVEL

GITNGINX

UBUNTU 
SERVER

• Global Tecnology Sistemns// Desarrollador
FrontEnd y BackEnd // Feb 2017–Mar 2019 //
Panamá: Contratación, configuración y puesta a
punto de VPS para desarrollos web.
Mantenimiento y pruebas de servidores.
Creación de portales para E-Commerce con CRM
Konnektive y HasOffers. Reportes y proyecciones
de ventas de los diversos portales. Monitoreo y
control del desempeño de los portales.

• Grupo ICEO C.A // Analista de Soporte Técnico
// Feb 2012–May 2014 // Venezuela: Creación
del departamento de soporte técnico.
Implementación de procesos de planificación y
control para el desarrollo de mantenimientos,
actualizaciones de los equipos y paquetes de
software, así como asistencia a los usuarios.
Realizar informe y presentación de resultados.

• CrafterSama Studio// Desarrollador FrontEnd//
Ago 2014–Nov 2016// Venezuela: Maquetación
de páginas web acorde al mock up del
diseñador. Entrevistas con clientes para el
establecimiento de requisitos. Asistencia técnica
ante incidencias en la fase de producción de
páginas.

TÍTULOS Y CERTIFICACIONES

• Técnico Superior Universitario en Informática //
Ene 2013-Ago 2015 // Venezuela, Instituto
Universitario de Tecnología READIC.

• Diplomatura Web Master // Mar 2013-Nov 2015
// Venezuela, Universidad Rafael Belloso Chacín.

• IT and Networkig Fundamentals// Ene 2007-Jun
2007 // Venezuela, IBM Advanced Carrer
Education.• Ejercicio Independiente // Desarrollador Web y

Soportista Técnico // May 2007 –Actualidad //
Panamá, Venezuela y Argentina: Desarrollos
web, configuración de VPS, mantenimiento,
configuración de dominios y hosting de
diversos portales.

KONEKTIVE HASOFFER

P e r f i l    P r o f e s i o n a l

• Quilsoft S.A. // Full Stack Mobile // Nov 2019 -
Actualidad // Argentina: Desarrollo de
aplicaciones móviles (Hibridas), usando el
framework Ionic (Angular), realizando el Backend
con el framework laravel (ver. 5.8). Se desarrollan
interfaces en base a mockup elaborados por el
diseñador a partir de un template elegido por el
cliente.

IONIC ANGULAR

MYSQL


