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Sector de Desarrollo Web - Front-End
ocupación
Introducción

Soy un apasionado de un Internet Libre. Creo que Internet es un recurso público global que debe permanecer
abierto, libre y accesible a todo el mundo.
Mi principal sector de trabajo es la interfaz de usuario o front-end, el proporcionar y unir los lazos entre el corazón
de los proyectos y aquello que ve por pantalla el usuario, tratando que sea usable, sencillo, estéticamente agradable y
cumpliendo al máximo posible los estándares para asegurar su funcionamiento en el futuro.
Doy gran importancia al orden y la claridad a la hora de trabajar, tanto en el código como a la hora de gestionar los
proyectos, siguiendo diferentes métodos de productividad por los que tengo gran interés. Esto ayuda a que cualquier
incidencia o nuevo proyecto se pueda afrontar mucho más fácil y eficientemente.
Doy mucha importancia al trato cercano con clientes, “partners” y compañeros de trabajo. Tengo experiencia en el
trato con clientes, acercándoles lo que internet puede hacer por sus ideas y negocios, y cómo los puede hacer crecer.

Experiencia - Web Developper at Pepita UC Technology1 desde julio del 2013 al presente. Al cargo del front end de la nueva
laboral versión HTML/CSS de la plataforma de ecommerce haciendo uso del framework PHP Laravel y Angular JS. Usamos la

API de Pepita, mejorándola cuando hace falta, para crear una solución de ecommerce completa que puede ser
fácilmente customizada por los clientes o por nosotros. También al cargo de crear el nuevo backoffice para los clientes,
tanto el back end como el front end, usando el framework Laravel y la API de Pepita.
- Senior Integrator Manager en Nexway Francia2 desde octubre del 2011 al presente. Mi trabajo consistía en revisar
el código HTML/CSS/Javascript hecho por el equipo de “Studio” para luego integrarlo dentro de la plataforma utilizando
PHP. También estaba al cargo de la QA y la fase de testeo antes del lanzamiento. Algunos proyectos en los que he
trabajado son el nuevo sitio web de descaragas de “Telefonica”3, el nuevo IPP (in product purchase) de “Kaspersky”4 ,
el portal “Gravity-Gateway”5 o el área de clientes de Avast6.
He gestionado la creación de la nueva Plataforma Genérica de Nexway, consistente en una página "white label",
multilenguaje y multimoneda que permite comprar y descargar todos los títulos del catálogo de Nexway. Algunos
ejemplos de se pueden encontrar en “Rue du Commerce”7 o “Boulanger”8.
- Project Manager Junior para las cuentas Españolas, Portuguesas e Italianas en Nexway España9 desde enero a
octubre del 2011. He llevado a acabo algunas campañas y lanzamientos de software junto con “Kaspersky”10 o de
videojuegos junto a “el Corte Inglés”11 entre otros. Estaba en cargo del área técnica para el contacto con el cliente, la
creación de banners, newsletters, landing pages y, finalmente, haciendo le lanzamiento final.
- Diseñador, integrador y responsable de acercar el área técnica a los clientes en Nexway España12 Desde
octubre del 2009 a enero del 2011. He diseñado, desarrollado y mantenido varios sitios web de e-commerce
españoles, portugueses e italianos a través de la plataforma de Nexway, usando HTML, CSS, Javascript y PHP para la
integración. Algunos de estos sitios son la e-tienda de Kaspersky13, así como la plataforma de venta de Softonic,
Uptodown14 o Programas gratis15.
- Diseño y adaptación de banners y creación de landing pages promocionales para la empresa Aftershare16 a lo
largo de 2009. Estaba en cargo del diseño de banners17 y adaptaciones para las campañas de medios para varios
bancos españoles como “BBVA” o “Banco Santander”. También he creado algunas páginas para las intranet,
principalmente en HTML, CSS.
- Diseñador e integrador de páginas web en eCliente18 desde febrero del 2007 a octubre del 2009, donde he
desarrollado páginas newsletters y banners para las principales ONGs españolas como “Cruz Roja”, “Fundación Luis
Vives”19 o “Fundación Iberoamericana para el Desarrollo”20. Los lenguages utilizados fueron HTML, CSS, javascript y
PHP para la integración. Era necesaria gran atención por los estándares, la usabilidad y el soporte de navegadores.
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Proyectos - Colaborador en tareas Front-end y de código en Mozilla. Formo parte de la comunidad Mozilla francesa,
personales participando en21 los proyectos:

* Transvision : Herramienta para la gestión y ayuda a las traducciones creada por MozillaFR. Colaboración en la
manutención y mejora de la herramienta usando principalmente PHP, pero tambien javascript, HTML y CSS.22
* MDN: Red de desarrolladores de Mozilla23. Realizando tareas front-end con HTML, CSS y JS.24
- Revista exégesis25 es una revista onlines de ciencia ficción y cómics. He tomado parte en este proyecto desde sus
inicios como el “encargado técnico” gestionando toda la infraestructura web y el diseño, creando y configurando el sitio
web basado en wordpress con un theme dedicado. También he diseñado y creado las páginas para tablets y teléfonos
móviles de las compilaciones finales de los trabajos publicadoes en exégesis, con HTML5, CSS3 y jquerymobile.
Algunos ejemplos se pueden encontrar en los enlaces: Efemérides26, 205927 (mejor en un iPad o un tablet Android, o,
en su defecto un navegador webkit). También he desarrollado el “Visor Exégesis” 28 un lector de cómics online que
hace uso de HTML5, CSS3 y javascript y que funciona en navegadores de escritorio y portátiles.
- Colaboración en algunos proyectos open source en github29.
- Diferentes trabajos de diseño, desarrollo, optimización y manteniemiento de páginas web, configurando
hosting, dominios, emails... etc, trabajando con HTML, CSS y javascript para el front-end y usando varios CMS como
Wordpress o Joomla cuando era necesarios para el back-end. Algunos ejemplos pueden encontrarse en
caosmental.com30 (mi blog personal), leole-shop.com31, novurbo.com32…
- Creación del juego web okifu.net33 con html/css/jquery, haciendo uso de las APIs de instagram y openmaps.
También disponible en Google Play34 como aplicación para android.
- Creación del juego web Memory Cube35 es un juego tipo “memory” dentro de un cubo 3D. Está hecho en JS, HTML
y CSS y funciona en móviles, tablets y navegadores de escritorio. Fue creado en primera instancia para los Firefox
Apps Days de Paris (25/01/2013) y está disponible en Firefox Marketplace36, Amazon Appstore37 y Google Play38. El
código está en github39.

Competencias
Idiomas
Habilidades y
competencias
técnicas

Español (Nativo), Inglés (Bueno), Francés (Intermedio) e Italiano (Básico).
DESARROLLO WEB:
Html5, Css3 (Sass/Compass, Less, Stylus, Javascript (vanilla, jquery), PHP (y frameworks como Lavarel), Node JS,
Angular JS, GIT (Github) y SVN, NGINX.
OTROS:
SEO, Diseño Responsivo, Optimización Web, Usabilidad, Accesibilidad Web, Marketing online, Plataformas CMS
(WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart, Adobe Photoshop.

Información Sobre mi: http://about.me/tx2z
adicional Página personal: http://jesus.perezpaz.es

Linkedin: http://www.linkedin.com/in/jesusperezpaz
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http://corporate.pepitastore.com
http://nexway.fr
http://mstorepc.movistar.es
http://tienda.kaspersky.es
http://gravity-gateway.com
http://avast.nexway.com
http://telechargement.rueducommerce.fr
http://telechargementlogiciel-jeuxvideos.boulanger.fr
http://nexway.es
http://jesus.perezpaz.es/landing-page-descuento-kaspersky-2011-2
http://jesus.perezpaz.es/landing-page-command-and-conquer-4-2
http://nexway.es
http://tienda.kaspersky.es
http://jesus.perezpaz.es/cesta-uptowdown-2
http://jesus.perezpaz.es/cesta-programas-gratis-net-3
http://aftershare.tv
http://jesus.perezpaz.es/banners-aftershare-2
http://ecliente.com
http://www.fundacionluisvives.org
http://www.fundacionfide.org
http://transvision.mozfr.org/
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https://github.com/mozfr/transvision/commits?author=tx2z
https://developer.mozilla.org/es/
https://github.com/mozilla/kuma/commits?author=tx2z
http://www.revista-exegesis.com
http://www.revista-exegesis.com/publicaciones/efemerides
http://www.revista-exegesis.com/publicaciones/2059
http://www.revista-exegesis.com/visor/?p=28
https://github.com/tx2z
http://caosmental.com
http://leole-shop.com
http://novurbo.com
http://okifu.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jesusperezpaz.es.
okifu
http://tx2z.github.com/memory-cube/
https://marketplace.firefox.com/app/memory-cube
http://www.amazon.com/Jesús-Pérez-Paz-MemoryCube/dp/B00H48HD8S/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jesusperezpaz.es.
memorycubeen
https://github.com/tx2z/memory-cube

