EDGAR CORONEL
{PROGRAMADOR FREELANCE}

PERFIL
PERSONAL
EDAD: 45 AÑOS
ESTADO CIVIL: CASADO
NACIONALIDAD: MEXICANO
FECHA NACIMIENTO: 31/01/77
IDIOMAS: INGLES(Avanzado)

HABILIDADES
LENGUAJES: php, html, json, javascript, json, xml, css, java,
kotlin, vb6, net, c#,
IDE: Sublimetext, visual code, Netbeans
BASE DE DATOS: Maria db, mysql, mssql-server, oracle,
postgres, access, firebird, db2, sqlite, sybase, mariadb
CONSOLA DBA: Toad for oracle, phpmyadmin, workbeanch,
mssqlserver

CONTACTO
Circon #519
Col. Pedregal Linda Vista
Guadalupe, N.L.
Mexico
admin@coroneldev.ddns.net

8123531371
www.coroneldev.ddns.net

CMS & ECOMMERCE: Wordpress, joomla, prestashop,
magento, woocommerce
SERVIDORES: Apache, xampp, wampp
PROTOCOLOS CONECCIÓN: Ftp, smtp, pop3, imap, ssl,
webservices reset soap
WEB: Dominios, hosting, emails, cpanel, dns, cron jobs,
certificados ssl
MARKETING: Google adwords, adsense, redes sociales, diseño
grafico, photoshop,
FRONT-END: Html5, css3, javascript
WEB 3.0: Blockchain Solidity, nft, criptografia y creacion de
tokens o criptomonedas

EDUCACIÓN
LIC. en Informática Administrativa
FACPYA UANL
Administrador de Sistemas de
Computo ICM

FRAMEWORKS: Scriptcase, laravel, symfony, codeigniter
GOOGLE ADWORDS, ADSENSE, ANALYTICS &
POSICIONAMIENTO SEO

EDGAR CORONEL
{PROGRAMADOR FREELANCE}

INDUSTRIA
Contabilidad, Alimentaria y restauración,
Control de calidad, Ingeniería eléctrica,
Industria, producción y manufactura,
Finanzas, Atención al cliente, Servicios
administrativos, Tecnologías de la
información, Otra, Gestión de empresas,
Ventas, Recursos humanos, Ingeniería
civil , Ingeniería industrial, Instalación y
mantenimiento, Construcción,
Operaciones comerciales, Medicina,
Soporte informático, Marketing,
Tecnología, Gestión de proyectos,
Desarrollo de software

CONTACTO
Circon #519
Col. Pedregal Linda Vista
Guadalupe, N.L.
Mexico
admin@coroneldev.ddns.net

8123531371
www.coroneldev.ddns.net

EDUCACIÓN
LIC. en Informática Administrativa
FACPYA UANL
Administrador de Sistemas de
Computo ICM

EXPERIENCIA

LABORAL

PROGRAMADOR WEB ERP - INDEPENDIENTE
AMP CONTRATISTAS ELECTRICOS S.A. DE C.V. - San Nicolás de
los Garza, N. L.
Marzo 2016 a Julio 2021
PROYECTO: ERP a medida de la empresa desde cero
TIPO DE CONTRATO: Honorarios prestacion de servicios de
programacion de manera independiente.
TIEMPO DEL PROYECTO: 4 años
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Desarrollo de software para
control de clientes y proveedores, facturacion, administracion
de proyectos de la empresa desde sus licitaciones hasta el
levantamiento de contratos y finiquitos de obra, maquetacion y
diseño del software
PRINCIPALES CARACTERISTICAS: Modulo para controlar
presupuestos de cada obra como mano de obra, gastos
directos, gastos indirectos, compras de material, control de
aditivas y deductivas de obra, expedientes de proveedores,
expedientes de obra para finiquitos etc. Modulo contable,
pólizas, balances, estados de resultados, estados de cuenta
cambiaria, control de compras en base a presupuesto de obra.
Sistema con control de usuarios permisos y roles
HERRAMIENTAS TECNICAS: Instalacion de xampp, apache, ssl,
php, html5, css3, javascript, json,ajax, mariadb, auto-backup
base de datos, phpmyadmin, charts,
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EDUCACIÓN
LIC. en Informática Administrativa
FACPYA UANL
Administrador de Sistemas de
Computo ICM

EXPERIENCIA

LABORAL

PROGRAMADOR WEB & PLC
DENSO MEXICO, S.A. DE C.V. - Apodaca, N. L.
Agosto 2019
PROYECTO: Modulos interactivos con maquinas de linea de
produccion y plc
TIPO DE CONTRATO: Honorarios prestación de servicios de
programación de manera independiente.
TIEMPO DEL PROYECTO: 3 años
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Diseño e implementacion de
soluciones a medida para recuperar y almacenar la informacion
extraida de maquinas en linea de produccion de autopartes,
interactuando y modificando el codigo del plc de dichas
maquinas para toma de desiciones en planta.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS: Proporcionar una fuente de
datos de lineas de produccion en tiempo real y con interface
web para ser consultadas por areas de gerencia, sistema
desarrollado con control de usuarios en la seguridad del mismo,
Proporciona graficas en tiempo real y exportacion en diferentes
formatos.
HERRAMIENTAS TECNICAS: Instalacion de xampp, apache, ssl,
php, html5, css3, javascript, json,ajax, mariadb, auto-backup
base de datos, phpmyadmin, charts, programacion escalera de
plc.
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EDUCACIÓN
LIC. en Informática Administrativa
FACPYA UANL
Administrador de Sistemas de
Computo ICM

EXPERIENCIA

LABORAL

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ISO-9005
MATRIVSA, S.A. DE C.V. - Sabinas Hidalgo, N. L.
Febrero 2019
PROYECTO: MODULOS AUXILIARES A LA ADMINISTRACIÓN
PARA CERTIFICACION DE CALIDAD ISO-9005
TIPO DE CONTRATO: Honorarios prestación de servicios de
programación de manera independiente.
TIEMPO DEL PROYECTO: 2 años
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Desarrollo de software a la
medida para control de documentación de expedientes de
proveedores y procesos internos particulares de la empresa con
el fin de lograr la certificación de calidad.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS: Módulos de alta y baja de
documentos por proveedores y clientes así como control de
procesos documentados de su flujo de operación por
empleado, procesos de obra debidamente registrados con
evidencia de carga de pdf y cotizaciones con planos y
características especiales por proyectos.
HERRAMIENTAS TECNICAS: Instalacion de xampp, apache, ssl,
php, html5, css3, javascript, json,ajax, mariadb, auto-backup
base de datos, phpmyadmin, charts.

