Marcar la diferencia, aportando conocimiento e ideas con el fin de crear productos de calidad, que generen un impacto en los
usuarios, es mi objetivo. Soy un profesional polivalente, capaz de trabajar en las distintas fases de un proyecto, desde su fase
conceptual, hasta su implementación. Las tecnologías cambian, pero yo sigo manteniendo mi entusiasmo y pasión en cada
momento, actualmente con Symfony, Scrum, phpunit, react, ansible, amazon aws, etc.

Experiencia
SENIOR SYMFONY DEVELOPER
Digilant
Desarrollo con el framework Symfony de la API
REST para la gestión de la aplicación de
publicidad programática de la empresa.
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
desarrolladas en angular, silex, react.
Integración con APIs de terceros. Despliegue
de aplicaciones (Amazon aws). Mejora de la
escalabilidad.

SENIOR SYMFONY DEVELOPER
WAM
Especializado en la creación de bundles
reutilizables para los diferentes gestores de
contenido de la empresa. Desarrollador
principal de la solución de gestión inmobiliaria
comercializada por WAM. Formación en el uso
al resto del equipo de desarrollo.

SENIOR SYMFONY DEVELOPER
Middion Projects

Fortalezas
Symfony Framework
PHP 5.6 / 7
Mysql/Firebird/Elastic Search/Sql Server
Redis / RabbitMQ
Docker / Vagrant / Ansible / Linux admin.
GIT / Agile / Project Planning
Oro Platform / Drupal / Sylius
AWS (EC2, S3, SQS)

Toma de requisitos extracción de tareas a partir
de reuniones con los clientes. Planificación del
proyecto y presentación de prototipos.
Desarrollo del producto, con validaciones
periódicas del cliente (agile), hasta la entrega
final.

JQuery

Desarrollo de la solución E-commerce de la
empresa, liderando la integración con APIs
externas (sector automoción), integración de
plataforma de pagos, soporte de diferentes
tipos de tarifas, etc.

Delphi

DELPHI & SYMFONY DEVELOPER
Asinval / Iniciativa Tech

Formando parte del equipo core de desarrollo
del ERP GESIEM y del programa de gestión de
autoescuelas Autoes.
Creador de Gesiem-Connector, aplicación para
la sincronización bidireccional entre el ERP
Gesiem y el ecommerce Prestashop, pudiendo
sincronizar pedidos, facturas, clientes,
notificaciones, etc.

SYS. ADMIN. SPECIALIST.

N.G.O. Human community

Gestión políticas de seguridad, formación a
usuarios, administración de la red.

Web Services (API Rest)

Ecommerce & Third API integration
Backend developer
Team player
React,Angular,Ionic,Python,Golang

Links
PÁGINA WEB PERSONAL
miguelvilata.com
Linkedin, Github, Twitter
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