Diseño y desarrollo de sitios web

ENSON THODE
DESARROLLADOR FRONT END / DISEÑADOR WEB
Me apasiona el diseño. Disfruto cuando las cosas trabajan en la
perfecta coherencia de la estética y la función. Como resultado,
amo desarrollar aplicaciones web que sean ligeras, fáciles de
usar, elegantes, móviles e intuitivas. Creo en una Internet que
este diseñada para los usuarios; Resolviendo sus problemas y
brindando oportunidades para hacer la vida más fácil.

CONTACTO
ensonthode@gmail.com

+56 9 46955361
Ejercito Libertador 560
Santiago RM.

www.ensonthode.net

HABILIDADES
DISEÑO WEB
DESARROLLO WEB
DISEÑO GRAFICO

RESUMEN DE MI EXPERIENCIA
Soy un muy experimentado Desarrollador Front End lo que
quiere decir que manejo todos las facetas del desarrollo de un
recurso web. Desde su concepción hasta su publicación, pasando por:
• Diseno Graﬁco
• Diseno web
• Desarrollo web
• Maquetación y prototipo
• Creacion de contenidos multimedia (gráﬁcos, audio, vídeo,
textos, modelado y animación 3D.)
• Publicación y conﬁguración básica de servidores
También tengo conocimientos y experiencia (verdadero Know
how ) en las áreas de mercadeo y publicidad.
• Tambien hablo Ingles de manera profesional.

EXPERIENCIA LABORAL
2004-2015

EDICION DE VIDEO
ANIMACION 2D
ANIMACION 3D

SOFTWARE
Adobe Photoshop

2017

Adobe Illustrator
Adobe Premiere Pro
Adobe After Eﬀects
Adobe Dreamweaver
Autodesk 3d Max

2015-2018

LENGUAJES Y FRAMEWORKS
HTML 5
CSS 3

TURISMO TRICOLOR C.A.
DIRECTOR DE ARTE SENIOR
Empecé este trabajo como ayudante de la oficina de
publicidad y marketing y 10 años más tarde lo deje
siendo el Director de Arte, dirigiendo un equipo de
tres personas y a cargo de todos los asuntos relacionados con la marca, desde el diseño del logotipo
hasta el desarrollo del sitio web de la empresa.
MY OUTSOURCE
DESORROLADOR WEB FULL STACK
Desarrollo y mantenimiento en vivo de sitios web de
alto tráfico. Trabaje en equipo con diseñadores web
de manera remota, comunicación con el equipo en
los idiomas inglés y español.
ENSON THODE WEB STUDIO
DISEÑADOR Y PROGRAMADOR EN JEFE

Redes

JavaScript
Bootstrap
JQuery
Sass
React
Redux

facebook.com/
enson.web

linkedin.com/
in/enson-thode

youtube.com/
c/ensonthode

behance.com/
ensonthodefcd5

