Luis Fernando Fuertes Lagos
Datos de contacto
998402871

03-10-1999 , Soltero/a, Ecuador.

fuerteslagos@gmail.com

DNI: 1754017356

Carlos Mantilla, Quito, Pichincha, Ecuador

Sueldo bruto pretendido: $300

Experiencia Laboral
Desarrollador web Voluntario
Adopta.Club
01-08-2020 - Al presente
El desarrollo completo del sitio web https://adopta.club es un proyecto personal. En resumen, adopta es la plataforma web que permite la
búsqueda de animales que necesitan un hogar. Con las herramientas de directorio a disposición de refugios de animales y organizaciones de
adopción. Las organizaciones mantienen sus propias páginas de inicio y bases de datos de mascotas disponibles. Este sitio web también es
un espacio para que negocios pet-friendly se promocionen y con ellos se pueda recompensar una adopción a través de descuentos y
beneficios para los cuidadores. ¿Para qué escribo más? Míralo por tu cuenta www.adopta.club :D

Cajero/Asistente de Operaciones
Mr. Joy
01-10-2019 - 01-08-2021
Operador de Juegos y Cajero en el parque de diversiones.

Productor multimedia
Uvilla Hub
01-01-2020 - 01-04-2021
Desarrollo de proyectos de producción multimedia.

Asistente Creativo
Robot Rock Stores
01-07-2018 - 01-01-2019
Manejo de redes sociales. Atención al Cliente en tiendas. Fotografía. Apoyo en planeación y ejecución de eventos,

Asistente informático
Centro Psicológico Conciencia
01-01-2018 - 01-06-2018
Encargado del soporte técnico en el centro psicológico Conciencia. Desarrollo de sitio web con sistema de registro de citas. Otras
actividades afines a sistemas

Técnico en informática Pasante
Dirección Distrital De Educación Ecuador 17D02.
01-06-2017 - 01-08-2017
Realicé mantenimiento de los centros de cómputo del las instituciones educativas públicas de Calderón.

Estudios
Ingeniería de Software

Universidad Iberoamericana del Ecuador
Universitario - En Curso
01-08-2019 - Al presente, Ecuador

Bachiller Técnico en Aplicaciones Informáticas
Unidad Educativa Réplica Montúfar
Secundario - Graduado
01-01-2012 - 01-07-2017, Ecuador

Referencias
Referencia laboral: Robot Rock Stores - Asistente Creativo
Referente: Nicolás Parrales (Fue mi jefe)
Contacto: nikoparrales@gmail.com / (593) 593996683126
Referencia laboral: Centro Psicológico Conciencia - Asistente informático
Referente: Psic. Diego Gallardo (Fue mi par)
Contacto: gallardodiego22@gmail.com / (593) 593983898824
Referencia laboral: Uvilla Hub - Productor multimedia
Referente: José Ulloa (Fue mi par)
Contacto: josehumbertoulloa@hotmail.com / (593) 999293240

Objetivo laboral
Adquirir más experiencia para de esta manera poder mantener un empleo estable y aspirar a mejorar mi rol dentro de la empresa. Deseo dar
todo de mi para crecer como profesional junto a ustedes. :D

Conocimientos y habilidades
Otros conocimientos
Negociación
Fotografía
Diseño web
Conductor Profesional
Habilidades de comunicación

by

