
RAFAEL ERNESTO SÁNCHEZ
DESARROLLADOR WEB
Email:
hola@rafaels76.com

Telefono:
+584266364014

Habilidades:
● PHP Puro
● Codeigniter 3 y 4
● HTML
● CSS
● Javascript
● Wordpress + Woocommerce

(Instalación, puesta en
marcha y mantenimiento)

● Diseño e implementación de
bases de datos en MySQL

● Experiencia con trabajo
remoto. (Clientes en USA)

● Empatía y experiencia de
trabajo en equipo

Portafolio:
● www.rafaels76.com

PERFIL
Ingeniero en Computación. Me he desempeñado en el área de las

tecnologías de información desde 1999, como coordinador, instructor y

programador en empresas e instituciones.

Desarrollador Web Senior especializado en desarrollo de aplicaciones

web Back-end con PHP. Experimentado con todas las etapas del ciclo

de desarrollo para proyectos web dinámicos.

EXPERIENCIA
2011 – actualidad

Venegroup Services INC

● Desarrollo, mantenimiento y actualización del portal web de la

empresa, desarrollado a la medida con Codeigniter. Conexión

del portal con bases de datos y servicios REST para

mantenimiento de su información. Desarrollo de módulos

para gestión de información enviada por los clientes desde

formularios internos del portal.

2009– Actualidad

Diseñador / Desarrollador Web

● Desarrollo a varias empresas de portales web freelance, todos

personalizados y codificados con Codeigniter 3, los más

recientes se han hecho con Codeigniter 4.

● Implementación de tiendas online usando Wordpress +

Woocommerce

● Desarrollo de sistemas de gestión de inventario con

Codeigniter 4 y bases de datos Mysql

2012

Desarrollador Web freelance para Progressumit – Regius

Group–

● Programación de sistemas web basados en html, css, javascript

sobre CakePHP

2005–2010

Instructor de la Academia de Software Libre - FUNDACITE

Lara.

● Facilitador para el curso de software libre de Fundacite Lara

en el nivel 0: Filosofía del software libre, Migración a software

libre, GNU/Linux Básico, Aplicaciones para GNU/Linux, PHP,

XHTML, CSS, JavaScript.

EDUCACIÓN
Ingeniero en computación - Universidad Fermín Toro - 2000

mailto:rafaels76@gmail.com

