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Perfil

Desarrollador Web Front-End y Web Designer Freelance con más de 10 años de experiencia
en desarrollo web, diseño gráfico y proyectos emprendedores propios.
Desde el 2010 me introduje en el mundo del comercio electrónico y desde entonces me he
dedicado a él a tiempo casi completo especializándome en la plataforma Magento,
conociendo sus trucos, sus puntos fuertes y posibilidades. En el 2015 me he certificado
cómo Magento Front-end Developer.
Estoy centrada en el diseño de interfaces web y el desarrollo "front-end responsive", HTML5 /
CSS3.

Skills

Experiencia

HTML(5)

Responsive Web Design

XHTML
CSS(3)
LESS/SASS
Magento
Wordpress
Photoshop
Fireworks
Wireframing

Web Design
W3C Standards & Accessibility
Cross browser compatibility
GitHub
Javascript
jQuery
SEO
Google Analytics

Septiembre 2011 – Ahora
Desarrollo comercio electrónico Magento - www.estudiowombat.cl - Chile
Co-fundadora y socia / Front-End Developer & Web Designer
Estudio Wombat es uno estudio que ofrece servicios de programación y diseño de páginas
web y tiendas en línea, con Wordpress y Magento principalmente. Nos centramos en la
programación y ofrecemos la gestión del resto de áreas que engloba un proyecto web. En
estos años desarrollé varias tiendas: www.medular.cl / www.bee-bee.cl /
www.salcobrandonline.cl / www.dactic.cl entre otras.

Septiembre 2011 – Ahora
Colaboraciones como freelance con agencias de Chile, España y Italia.
Front-End Developer & Web Designer
Perla Simeone es mi marca creada para desarrollar proyectos y consultoría de manera
Freelance desde Chile para el mundo. Enfocada en el desarrollo web Front-End empleando

tecnología HTML5 y JavaScript, diseño gráfico y UX, Responsive Design y Mobile-First.
Diseño y desarrollo del sitio www.chiletourism.travel para una agencia de Santiago de Chile.

Enero 2011 – Septiembre 2011
Desarrollo comercio electrónico Magento - www.interactiv4.com - Madrid (España)
Front-End Developer & Web Designer
Interactiv4 es una empresa que se dedica al desarrollo de tiendas en Magento. Mi trabajo era
de diseñar y integrar las varias propuestas para nuevas tienda en Magento:
www.vinoteca.es / www.elganso.com/es / www.patchwork.es / www.extensionbuffet.com
entre otras.

Marzo 2010 – Noviembre 2010
Yo quiero uno de esos - www.yoquierounodeesos.com - Madrid (España)
Front-End Developer & Web Designer
Yo quiero uno de esos es una compañía Europea de venta de gadgets y regalos originales en
Internet. Mis tareas eran de mantenimiento y mejoras de las tiendas asociadas en Magento.

Noviembre 2009 – Marzo 2010
Telefonica I+D - www.tid.es/es- Madrid (España)
User Experience Designer & Front-end Web Developer
Telefónica I+D, es la empresa del Grupo Telefónica dedicada a la Innovación y el Desarrollo.
Mi trabajo en este tiempo fue el desarrollo del diseño UX de una aplicación EPG para
usuarios no videntes. También realicé diseño y configuración en SharePoint de un Social
Community.

Noviembre 2009 – Marzo 2010
Conteneo Network - www.conteneo.com/es/ - Bilbao (España)
Front-End Developer & Web Designer
Conteneo es una empresa de desarrollo de proyectos innovadores en la Red. Mi trabajo se
enfocó en el desarrollo web front-end, el diseño web y recursos gráficos para los sitios:
www.saberia.com / www.deportesonline.com / www.neteuros.com / www.iapuestas.com

Julio 2007 – Marzo 2009
Nexsus Publicidad - Bilbao (España)
Web Designer & Jefe del Area Digital
Nexsus Publicidad es una empresa española de marketing promocional. Mi trabajo en este
tiempo fue de diseño gráfico y maquetación para publicaciones, empresas, periódicos,
fanzines, webs, etc. También era responsable del mantenimiento de varias web y el diseño de
mockups/wireframes para propuestas.

Julio 2007 – Marzo 2009
bSmart e-learning - www.bsmart.it - Milán (Italia)
Web Designer & Flash Designer

bSmart es una empresa italiana que se dedica al desarrollo de plataformas e-learning. Mi
trabajo era diseñar y montar piezas gráficas destinadas a niños para después animarla en
Flash.

Anterior
Varios trabajos cómo diseñadora gráfica y web designer, en agencias de publicidad y como
freelance en Italia.

Formación

Educación Online
2011 - 2014
Desarrollo Web, Estrategia Digital y Curso Profesional de Front-end online y en vivo con
profesionales de la web.

Curso de PHP
2010 - Madrid (España)

Curso de Interaction Design
2005 - 2007 - Instituto Europeo de Design IED - Milán (Italia)

Master en Diseño Multimedia y Web Designer
2003 - 2004 - Padua (Italia)

Diplomado en Diseño Gráfico
1994-1999 - Vicenza (Italia)

“No sólo desarrollo proyectos sino que desde el inicio intento aconsejar y proponer con mi
experiencia al cliente sobre su proyecto, su estrategia y su escalabilidad”.

Si necesitas de mis servicios o quieres tener un partner tecnológico a tu lado puedes
ponerte en contacto a través de mi correo electrónico: hello@perlasimeone.com

