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Ingeniero en Computación y programador web con más de 6 años de experiencia,             

me apasiona todo lo que está relacionado con la tecnología, ciencias           
computacionales, desarrollo de aplicaciones de entorno web, sistemas, páginas web, bases           
de datos, seguridad informática, tecnología, internet, blockchain y trading. Siempre he           
sentido el gran interés por la tecnología, en especial por las computadoras y las              
relacionadas a estas. Me considero una persona responsable, dinámica y creativa, con            
facilidad de adaptación y capacidad de trabajar en equipo, con iniciativa para resolver             
problemas y lograr las metas y objetivos trazados por la empresa. 
 

EDUCACIÓN 
2010 -   Universidad de oriente, Puerto la Cruz Venezuela 
2016     Ingeniero en Computación (Titulado) 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
NeedCheck (Octubre 2019 - Actualidad) - Desarrollador Full Stack 
 

● Plataforma Cheetrack: Desarrollo y mantención de funcionalidades principales        
relacionados al envío de mensajes whatsapp usando el proveedor de twilio, también            
como la creación de vistas y diseños para el frontend, el sistema se basa en la                
atención al cliente para concretar ventas, utilizando el proveedor de mensajes de            
whatsapp, las tecnologías que se utilizaron para la implementación fueron los           
siguientes twilio, react, python, elasticsearch, dynamodb y amazon web services. 
 

● Plataforma Conectter: Desarrollo y mantención  de funcionalidades, los principales 
objetivos era la de crear código frontend y backend usando tecnologías de angularjs, 
laravel, php, mysql, elasticsearch, python, la plataforma consiste en la gestión de 
proyectos a través de su impacto 

 
ProIt (Junio 2019 – Septiembre 2019) – Desarrollador Full Stack 
 

● Desarrollo de un sistema que gestiona las compras bitcoin en la plataforma de             
localbitcoin y posiciona los anuncios de compras en el top. Los objetivos principales             
para este desarrollo fueron los siguientes: implementación de base de          
datos,desarrollo de las api de localbitcoin, Rocketchat, Kraken, implementación de          
algoritmos para el posicionamiento de anuncios en la plataforma de localbitcoin           
(bot), implementación de api restfull desarrollado en laravel 5.8, creación de vistas            
parciales, routes y componentes  de todos los modulos hecho en vuejs 2. 

 
 
Leadbox (Mayo 2018 - Mayo 2019) -  Desarrollador Front End 
 

● Migración de componentes y funcionalidades hechas en angularjs 1.7 del sistema de            
inventario de concesionarios de automóviles a vuejs 2.0 usando el framework nuxt. 



● Soporte técnico a más de 50 paginas web de los concesionarios de carros 
● Desarrollo de un CRM para componentes específicos del sistema de inventario. 

 
 

HABILIDADES Y APTITUDES 
 

● Desarrollo de software 
● Desarrollo api rest full 
● Desarrollo frontend 
● Javascript, jquery, angularjs, vuejs, reactjs 
● Mysql, mongodb, cosmosDb, dynamodb 
● Control de versiones git (github, bitbucket, gitlab) 
● Php, laravel, nodejs, python 
● Amazon web services 

 
INFORMACION ADICIONAL 

 
Nacionalidad: Venezolano 
Rut: 27.098.401-0 
Idioma: Español y nivel Inglés Básico. 
Actividades Extra programáticas: Músico Pianista 
Sitio web: www.javierdelgado.com.ve 
Perfil en github: https://javierdelgado1.github.io 
Perfil en bitbucket: https://javierdelgado1.bitbucket.io 
Perfil en linkedIn: https://ve.linkedin.com/in/javierdelgado1 
 


