Erika Pérez García
(+34) 652 97 48 82
erika.perez@songesoft.com
www.songesoft.com
Murcia - España
Fecha nacimiento: 08/12/1983
Carnet de conducir A y B.

Presentación
A lo largo de estos años he trabajado en distintos proyectos relacionados con la web
(servidores Apache y Windows) y el desarrollo de aplicaciones para entorno Windows, desde
Windows XP en adelante.
He trabajado con VB6, .NET (C#, VB.NET y ASP.NET), XML, PHP, MySQL, JavaScript (jQuery) y
en SQL Server (desde la versión 2000 hasta 2016). He desarrollado todo tipo de aplicaciones:
aplicaciones WinForms, implementación y desarrollo de servicios de Windows, Web Services,
controles de usuario, desarrollo de APIs, aplicaciones web (ASP.Net) …
Soy una persona inquieta y dinámica que disfruta de su trabajo.
Busco nuevas oportunidades laborales que me ayuden a seguir creciendo profesionalmente.

Formación académica
Téc. Sup. de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. C.F.G. Superior
Centro SEIM

2001 - 2003

BUP/COU. Bachiller Tecnológico
Instituto Politécnico EASO

1999 - 2001

Conocimientos
Idiomas
Español, inglés técnico

Desarrollo web
PHP, ASP.NET, HTML5, CSS3, jQuery, Web Services

Desarrollo en escritorio
VB.Net, C#, Visual Basic 6, XML, .Net Framework, Windows Services

Bases de datos
SQL Server (desde 2000 en adelante), MySQL, Access

Conocimientos y aptitudes
SEO, Google Analytics, Google Webmasters Tools, Photoshop, Dreamweaver, InnoSetup, Navision,
ODBC.

Entornos de trabajo
Windows y Linux (Ubuntu)
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Experiencia laboral
Nedatec Consulting, S.L.

01/2005 - Actualmente

Analista/programador de aplicaciones de escritorio y desarrollador web.
Desarrollo de proyectos a medida (cliente/servidor, orientadas a servicios SOA), desde el análisis,
reunión con clientes y el posterior desarrollo final de la aplicación en .NET (principalmente en
VB.NET), SQL Server y Office.
Optimización y mejora del rendimiento de acceso a datos (procedimientos, funciones, triggers…).
Creación de ActiveX, Servicios de Windows, Servicios Web (utilizando WCF con seguridad SSL y/o
autentificación con certificado digital), sistemas de importación/exportación. Desarrollo de
proyectos web con ASP.Net y su posterior puesta en marcha en el cliente final.
Desde finales de 2008, mi rol se ha ido focalizando hacia el estudio e innovación de mejoras, tanto
en el desarrollo de frameworks y/o nuevas implementaciones, instaladores, automatización de
procesos...
Asi mismo, entre mis funciones se encuentran también las de continua optimización y mejora del
rendimiento de acceso a datos (procedimientos, funciones, triggers…) de las aplicaciones de la
empresa.

Iniker

04/2004 – 11/2004

Programador.
Desarrollo de proyectos en Navision (C/AL).

Tecnipesa

04/2003 – 06/2003

Programador junior.
Desarrollo de aplicaciones en lenguaje de programación Visual C++ y Visual Basic atacando Office,
Foxpro y Pocket PC vía FTP.

Proyectos Freelance
www.esenciasdebach.com

2016

Nuevo diseño y programación web con diseño responsive en HTML5 y carro de la compra con
pasarela de pago.
Tecnologías utilizadas: Php5, MySQL, XML, Css3, HTML5, jQuery, mod-rewrite

www.esenciasdebach.com

2013

Actualizar contenidos y desarrollar e integrar carro de la compra con pasarela de pago de PayPal.
Migrar la página web de Html a XHtml.
Tecnologías utilizadas: Php5, MySQL, XML, Css3, xHtml, jQuery, mod-rewrite

www.floresdebachcomprar.com

2013

Diseño y programación de la plantilla para WordPress 3.5.1 asi como actualizar y mejorar los plugins
necesarios para el correcto funcionamiento.
Tecnologías utilizadas: Photoshop, XML, Php, jQuery, Css3

www.comprarfloresdebach.com

2012

Página web realizada con PHP5, Jquery, Ajax, mod-rewrite, alta en buscadores, xhtml, css3. URLs
amigables y optimización SEO para buscadores.
Tecnologías utilizadas: Php5, jQuery, Ajax, Css3, xHtml, mod-rewrite
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Portal web para Floristería

2011

Diseño y desarrollo de un portal web de una floristería en internet. Creación de la página desde cero
teniendo en cuenta la imagen de la tienda física. Realizada en PHP5 con jquery y ajax atacando a
MySQL. URLs amigables y optimización para buscadores.
Entre otros aspectos, realización de zona privada (CMS), gestión de álbumes de fotos en 3 niveles,
frases o keywords personalizados, etc. Todo ello con optimización SEO.
Tecnologías utilizadas: Php5, jQuery, Ajax, Css3, xHtml, MySQL, mod-rewrite

www.songesoft.com/segurex

2010

Diseño y desarrollo de un portal web para captar clientes. Realizada en PHP5 con jquery y ajax
atacando a MySQL.
Tecnologías utilizadas: Php5, jQuery, Css3, xHtml, MySQL, mod-rewrite

www.songesoft.com/centrovida

2010

Diseño y desarrollo de una plantilla web para la imagen de la empresa. Realizada en PHP5 con
jquery.
Tecnologías utilizadas: Photoshop, Php5, jQuery, Css3, xHtml

www.conpapaymama.org

2006

Creación y mantenimiento de la página web de la Confederación estatal de madres y padres
separados. Realizada en PHP5 atacando a MySQL.
Tecnologías utilizadas: Photoshop, Php5, Css3, MySQL

Carrocerías Biyona S.A.

2004

Desarrollo de programa cliente/servidor para el taller. Gestión de entrada, salida de coches,
facturación y gestión de control horario (tiempos de cada mecánico con cada coche, etc).
Desarrollado bajo Visual Basic 6 y Crystal Reports atacando SQL Server 2000.
Tecnologías utilizadas: Visual Basic 6, Crystal Reports, SQL Server 2000, ODBC.

www.kidetza.com

2003

Creación y mantenimiento de la página web de la Federación de Euskadi de madres y padres
separados.
Tecnologías utilizadas: PHP, Css3, MySQL

Formación complementaria
Curso de Desarrollo de Aplicaciones con DNIe (70 horas)
Inteco

2013

Curso superior de ASP.NET (80 horas)
INESEM

2009

Programación Java (80 horas)
TIMUR

2007

Seguridad informática (50 horas)
TIMUR

2007

Redes inalámbricas (50 horas)
TIMUR

2007
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Otros datos de interés
-

-

Capacidad de trabajo en equipo y orientación a clientes
Curiosidad y ganas de aprender, predisposición para compartir y transmitir ideas
Organización, compromiso y flexibilidad.
Vehículo propio.
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