Sr. Backend Developer Adal Vargas
1. Datos personales
Nombre: Adalberto Vargas Moreno.
Edad: 27 años.
Nacionalidad: Mexicana.
Estado civil: Soltero.
Lugar y fecha de nacimiento: Tulancingo de Bravo, Hidalgo,
17 de febrero de 1991.
Domicilio: Oriente # 202 Col. La Cañada, Tulancingo de
Bravo, Hidalgo.
Teléfono Cel. 775 129 2783.
E-mail: contacto@adalbertovargas.com
Web (Portafolio): https://developer.adalbertoVargas.com
2. Formación académica.
Nivel Básico.
 Escuela primaria “José María Morelos y Pavón” (1997-2003).
 Escuela Secundaria No. 48 “Japón” (2003-2006).
Nivel Medio Superior.
 Bachillerato General en Preparatoria No. Dos – UAEH (2006-2009).
Nivel Superior.
 Licenciatura en Sistemas Computacionales en Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (2009-2014).
3. Cursos y diplomados





Diplomado en Técnico en Desarrollo de Sistemas. (Corporativo CETEC, 2005).
Diplomado en Marketing Trends (ITESM, Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de
México, 2016).
Certificación en Inbound Marketing (Hubspot, 2016).
Varios cursos (Udemy, 2017 - Presente).

5. Idiomas



Inglés: Lectura y comprensión 90%, redacción 70%, conversación 40%.
Español: Lengua Materna.

4. Computación





Soporte Técnico:
Mantenimiento preventivo y
correctivo para sistemas Windows.
Edición de fotografía digital:
Photoshop, Fireworks.
Gráficos vectoriales:
Illustrator, Corel Draw, Inkscape.





Producción, edición y mezcla de
audio digital:
Native Instruments Massive,
Traktor, Adobe Audition.
Edición de Video (Básico):
Camtasia.

6. Habilidades Profesionales








Habilidades Blandas
1. Proactivo 
2. Trabajo en equipo 
3. Solidaridad 
4. Comunicación 
5. Liderazgo
6. Compromiso
Arquitectura y Metodología
1. REST API 
2. CRUD 
3. Gitflow Workflow (GIT)
4. MVC, ORM, JWT, XSS 
5. SOAP (Consumo)
6. Agile: Scrum y Kanban
Plataformas
1. Digital Ocean 
2. cPanel 
3. WHM
4. Amazon S3, SES, SNS
5. Mandrill, SparkPost
6. Slack, Trello, Google Analytics,
Google Tag Manager
Frameworks, Scripts
1. Laravel (v3 – v5.5) 4 Años 
2. Lumen 
3. CodeIgniter 

4. Cake PHP
5. WordPress


Software
1. PHP (v5 – v7.0) 5 Años 
2. Ubuntu Server (Shell) v14.04 –
v16.04 
3. Apache v2 
4. MySQL 
5. SSH y FTP 
6. Composer y Postman



Front-End
1. Bootstrap v3 – v4 
2. JS, JSON, jQuery, Ajax 
3. Cookies, LocalStorage
4. CSS
5. HTML (DOM)



Integraciones y API’s
1. Paypal, MercadoPago,
ComproPago
4. Twilio, What Converts
6. Mandrill
7. Zapier, Facebook Leads Ads
8. Google Analytics, Charts y Maps
9. Gráficos C3 y D3
10. Datatables y TNT Search

7. Actividades en el ejercicio profesional
1. Técnico en Reparación de Equipo de Cómputo y Diseño de Páginas Web.
Independiente (2009 - 2014).
Funciones:
1) Mantenimiento correctivo y preventivo a equipo de cómputo para usuarios
domésticos
2) Diseño de páginas web estáticas.
Logros:
1) Penetración en el mercado de clientes PyME.

2. Técnico de Soporte TI y Atención a Clientes.
Cibercafé Ciber Xtreme. Cibercafé en Tulancingo, Hgo. (2010 - 2014).
Funciones:
1) Mantenimiento correctivo y preventivo a equipo TI.
2) Atención de cibercafé.
Logros:
1) Incremento de un 10% en las ventas mediante la oferta de nuevos servicios
propuestos y aceptados.
2) Ahorro de un 20% de tiempo operativo mediante el diseño e implementación de
nuevos controles de uso de equipos.
3. Becario Programador Web.
Consultora Enti-CH, S.A. de C.V. (Enero – Abril 2014).
Funciones:
1) Integración de Plugins.
2) Implementación de Front-End.
3) Codificación de componentes dinámicos sencillos.
Logros:
1) Codificación del portal enti-ch.com, sitio web corporativo de la empresa con
plataforma de vacantes y sección noticias, que permitió a la consultora tener
presencia online.
2) Ahorro de un 80% del tiempo contemplado para Implementación de Front-end de
sistema para gestión de condominios mediante el uso de platilla basada en
bootstrap.

4. Programador Web, líder de proyectos digitales.
Agencia de Inbound Marketing Adpunto.mx (Agosto 2014 – Abril 2017)
Funciones:
1) Definición, implementación y documentación de nuevos procesos operativos.
2) Reporte de status de proyectos directo con clientes corporativos.
3) Ejecutar las tareas referentes al diseño técnico y de desarrollo de software
asignados.
4) Definición de arquitectura, infraestructura y administración de entornos de
desarrollo.
5) Desarrollo de API’s (Microservicios). Consumo de API’s. Integraciones de sistemas.
6) Automatización de operaciones clave.
7) Mantenimiento y soporte de plataformas.
8) Recabar requerimientos de proyectos.
9) Dar seguimiento a proyectos, informe de estatus.
10) Gestión de proyectos pequeños.
11) Crear y actualizar documentación de Sistemas.
12) Procesamientos de bases de datos.
13) Recolección, transformación, limpieza y validación de datos.
14) Creación y mantenimiento de dashboards interactivos para directivos y tomadores
de decisiones en el sector automotriz y seguimiento de KPIs.
15) Mejora de presentación y experiencia de uso de información.
16) Analítica web de tráfico, campañas, ventas y conversión desde diversas fuentes.
17) Elaboración de informes y estadísticas desde distintas herramientas.
Logros:
1) En Julio de 2016, reconocimiento con una promoción, pasando de ser
Programador Web a Líder de Proyectos Digitales.
2) Ahorro de un 50% de tiempo en el proceso de envío de E-mail Blast mediante la
re-ingeniería de un módulo.
3) Minimización de la taza de errores de procesos mediante el diseño e
implementación de controles y manuales para múltiples procesos operativos, que
ayudó a asegurar la calidad de los mismos.
4) Auxiliar en la optimización de Bases de Datos y migración de Hosting, que permitió
agilizar los tiempos de respuesta y la satisfacción de los clientes.

5. Fundador, Asesor de Marketing Digital y Desarrollador Backend.
Startup tentupagina.com (Abril 2017 - Presente).
Funciones:
1) Elegir, implementar y desarrollar una estrategia de tecnología.
2) Revisión constante e implementar tecnologías que provean una ventaja
competitiva.
3) Asegurar la calidad y escalabilidad del código.
4) Definición del alcance, metas y entregables.
5) Definición de tareas.
6) Resolución de problemas de manera funcional y práctica.
7) Implementación de código fuente eficiente, altamente documentado, fácil de
entender y mantener.
8) Mantener y administrar los sistemas cloud para ser lanzados a producción.
9) Administrar y agilizar el deploy de aplicaciones.
10) Definir, ejecutar y monitorear estándares de configuración.
11) Asegurar disponibilidad, rendimiento escalabilidad y seguridad de las aplicaciones.
12) Analítica web de tráfico, campañas, ventas y conversión desde diversas fuentes.
13) Atención al cliente, prospección, negociación y ventas.
Logros:
1) Ahorro consolidado de un 23% en los presupuestos de Hosting al cambiar de VPS
cPanel a KVM (VPS) Linux.
2) Automatización de un 60% de las operaciones, que permitió agilizar los tiempos de
respuesta con los clientes.

8. Voluntariado

1. Webmaster / Instructor
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (Proyecto en abril 2012).
Funciones: Análisis de requerimientos, diseño y desarrollo de sitio web para evento FLISOL
e Impartición de curso-taller “Inskscape” en Festival Latinoamericano de Instalación de
Software Libre (FLISOL Edición 2012, cede UAEH, Hidalgo, México).
Logros: Diseño y desarrollo de sitio web a partir de componentes.
2. Webmaster
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (Proyecto en septiembre 2013).
Funciones: Análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, puesta en producción y
mantenimiento de sitio web para rifa (UAEH, Hidalgo, México).
Logros: Entrega de proyecto en 1 día de los 7 días de plazo disponibles.
3. Webmaster
Instituto Tecnológico de Tláhuac. (Proyecto en octubre 2013).
Funciones: Análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, puesta en producción y
mantenimiento de sitio web para evento Open Source Land (2013, cede Instituto
Tecnológico de Tláhuac, Tláhuac D.F.).
Logros: Entrega de proyecto en 3 de los 7 días de plazo disponibles.
4. Desarrollador Android y Web
El Independiente de Hidalgo. (Servicio Social 2013).
Funciones: Análisis de requerimientos, diseño, desarrollo de Landing Page y App para
Android.
Logros: Resolución de problemas complejos en poco tiempo. De manera proactiva
propuse proyectos y trabajé sobre ellos.

9. Proyectos destacados
1. Plataforma tentupagina
Estoy desarrollando nuevas características de la Plataforma Web de la marca, es para la
creación de Sitios Web para PyME’s.
https://tentupagina.com
2. ADL Personas, Cuentas, Seguimiento a Clientes
Desarrollé un ecosistema basado en micro-servicios que hace posible el rastreo de
usuarios; para facilitar el autocompletado de formularios, personalizar pantallas, obtener
la página de conversión, parte de su historial de navegación y otros detalles relacionados.

9.1 Proyectos destacados con el equipo Adpunto.mx
1. Sitios Web de Distribuidores Volvo Cars para México
Formé parte del equipo de desarrollo del proyecto, que permite hacer cambios de manera
sencilla según la oferta de la marca, a través de las Páginas Web de sus distribuidores en
México.
http://sueciacar.com
2. Sitio Web Credenz
Participé como Project Manager del proyecto de renovación de sitio Web para la marca
Credenz.
http://www.credenz.com.mx
3. Landings Porsche San Angel, BMW Imagen, Audi Masaryk
Formé parte del equipo técnico de programación de las landing pages:
http://porsche-sanangel.crmautomotriz.com
http://bmwimagen.crmautomotriz.com
http://adpdev.com/landing/audicenterinterlomas/index.php
4. Buzón de Leads Adpunto.mx
Formé parte del equipo de desarrollo del proyecto. El proyecto sirve para la
administración de leads especializado en la Industria automotriz en México.
5. Tareas Adpunto.mx (Micro CRM)
Formé parte del equipo de mantenimiento del proyecto. La plataforma sirve para la
administración de tareas, con base en la metodología Scrum. Permite un seguimiento de
proyectos de los clientes.
6. Cartas Adpunto.mx
Formé parte del equipo de mantenimiento del proyecto. La plataforma sirve para el envío
de Cartas de Seguimiento a Clientes de varios distribuidores automotrices Premium en
México.
7. Metrics Adpunto.mx
Formé parte del equipo de mantenimiento del proyecto. La plataforma sirve para el envío
de Campañas de E-mail Blast.
8. Seminuevos Adpunto.mx
Formé parte del equipo de implementación y mantenimiento del proyecto. La plataforma
sirve para la administración de inventario de vehículos de distribuidores automotrices
Premium.

10. Virtudes y Defectos
Virtudes
1. Soy honesto. Para cumplir con fechas, cuando surge un desvío (inevitablemente) lo informo
adecuadamente y con anticipación.
2. Puedo trabajar en equipo, soy solidario y bueno escuchando. Puedo participar en
decisiones de alto nivel y colaborar si es necesario en actividades más administrativas
privilegiando el resultado y la calidad de las relaciones por sobre mi autoría en las ideas.
3. Proactivamente reporto el estado y avance de mis tareas.
4. No solamente recibo requerimientos, sino que los busco y genero. Ayudo a definir
procesos, metodologías, estándares y cumplo los existentes.
5. Puedo ser referente técnico dentro del equipo. Mi conocimiento me permite colaborar en
definiciones arquitectónicas y desarrollar proyectos complejos. Mi código funciona, es
bueno y procuro hacerlo fácil de mantener.
Defectos
 Acostumbro no hablar mucho, sin embargo eso me permite escuchar más.
 Suelo no involucrarme emocionalmente, pero por ello puedo ser imparcial con el trato
hacia los demás.
 Generalmente soy Introvertido, pero me ha funcionado para lograr mayor concentración y
productividad.
 No madrugo, pues cuando me asigno o me asignan algo procuro hacerlo hasta terminar.
 Me aburro fácilmente, si no estoy trabajando sobre algo retador me frustro y con previa
comunicación, anticipación y coordinación lo abandono.
11. Situación personal
En espera de proyectos puntuales e interesantes y dispuesto a cambiar lugar de residencia.
Quiero contribuir con mis conocimientos en los proyectos de tu negocio y desarrollarme
profesionalmente.

12. Pasatiempos
Me apasiona la música, la lectura y el desarrollo web.
En mi tiempo libre acostumbro leer artículos sobre novedades tecnológicas. Generalmente leo
libros sobre negocios, crecimiento personal y profesional. Gusto escuchar música Jazz y
electrónica. Me gusta convivir en familia y con amigos.

Adal Vargas
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México, Noviembre 2018.

