CÉSAR SALAS CASAS
Back end Developer
55 9100 5557
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Estado de México, México

Desarrollador back end con buenas aptitudes para
gestionar proyectos, controlar la calidad y diseñar
software escalable.
Autodidacta con gran curiosidad, esto me ha llevado
a conocer tecnologías de front end, marketing y otras
áreas que componen un producto; aumentando mi
visión a la hora de programar.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
PROGRAMACIÓN

OTROS

- NodeJS
- ExpressJS
- ECMAScript6
-GraphQL
- MySQL
- PostgreSQL
- MongoDB
- PHP

-GIT
-WORDPRESS
-SEO

CERTIFICADOS

HISTORIAL PROFESIONAL
SEO Analyst
Clean Ranks | 11-2020 / 10-2021
Realizo análisis, consultoría, planeación y ejecución de
estrategias para la optimización SEO On Page.
También
implemento
herramientas
para
la
optimización de procesos dentro de la agencia.

Web Developer - Full stack
Equipo de pruebas S.A. de C.V. | 3-2019 / 4-2020
Rediseñé y optimicé de la página web de la empresa.
También implementé una estrategia SEO que llevó la
página a los primeros lugares de resultados de
búsqueda, aumentando en 300% el tráfico.
Diseñé y programé una solución para gestionar el
estado de los motores para los clientes.

Soporte TI
Universidad Bancaria de México | 6-2017 / 3-2019
Realicé mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos de computo en masa. Implementación,
administración y mantenimiento de redes de trabajo y
servidores.

- PostgreSQL | Platzi
- MongoDB | Platzi
- Git & Github | Platzi
- Scrum Fundamentals | Scrum Study

PERFIL ACADÉMICO

IDIOMAS

Platzi Master

- Español Nativo
- Inglés A2

OTRAS HABILIDADES
- Comunicación efectiva y dominación de software
para trabajo remoto.
- Fácil integración en equipos de trabajo
interdisciplinarios y de diversidad cultural.

Enfoque en Back end Developer - Cohort 6
- Capacitación constante con la ayuda de mentores y
coaches.

Universidad Bancaria de México
Ing. Sistemas Computacionales, generación 20162020

Escuela Teoloyucan
Bachillerato técnico en programación, generación
2013-2016
- Segundo lugar en concurso de programación.

