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Designer, Front-End Developer

Born Date 17/01/1985
D.N.I. 31.342.485
Cel. 15-24093686
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Hola
Mi nombre es Ariel Barrios, un diseñador / desarrollador front-end con sede en Argentina.
A través de estos años con el fin de dar vida a mis diseños (UI / UX / Visual) o ideas; He
adquirido conocimientos en diferentes tecnologías y frameworks; por nombrar algunos:
java (android), ios, ruby y rails, vuejs, wordpress, etc. Depende principalmente de los
requisitos del proyecto.
También adquirí habilidades relacionadas con animaciones (AE) y edición de videos (PR)
para la creación de anuncios (banners y publicaciones en redes sociales) o videos explicativos.
Trabajé en diferentes agencias como: iconosur.com & Beapp.net, ID4You y otras mas,
tanto en Argentina como para el exterior.
Ultimamente para expandir mi conociemiento he hecho proyectos en arduino, impresión
3d y haciendo proyectos 3d en blender, haciendo un PWA , creando videojuegos (Unity) o
mi propia aplicación de dibujo (Processing)

Educación
-School of Technical Education Nº 2, Munro, Vicente López.
Egresado de la Escuela de Educación Técnica Nº 2, Munro, Vicente López.
Maestro Mayor de Obra
Bachiller Modalidad producción de Bienes y Servicios

-Studying the career of Diseño Grafico UBA
3º año, faltan las extracurriculares.

Additional Education and Experience
Curso Actionscript 2 en el Instituto da vinci
Curso de PHP en Educacionit
Curso JAVA en Educacionit
Conocimientos de Wordpress, IOS, desarrollo de Android, PHP, Nodejs, Ruby y
Rails, Vuejs, Angular, React.js, expressjs, Drupal, Figma, Adobe XD, etc.
Conocimiento de Cinema 4d
Conocimiento de Adobe Premiere, After Effects, Blender3d, etc.

Experiencia profesional
2009—2021. Senior Designer en CorporateCentral.com
Trabajé para CorporateCentral.com; una empresa especializada en software
administrativo, te permite crear tus propios formularios (con fórmulas lógicas) en la
web -admin side- y los refleja en las aplicaciones móviles y web -user sideEsta empresa también trabaja con aplicaciones para seguimiento de vehículos y
IOT (interner of things ) para Android e iOS.
Está ubicada en los EE. UU., Trabajé de forma remota desde BsAs.
Mis tareas eran todas aquellas que involucran a un Diseñador: UX, UI, Front-end,
configuración y mantenimiento de webs, creación de anuncios (promoción) o
videos explicativos ect.

2009—2012. Art Manager en Beapp.net
Coordinar y delegar trabajo: Tareas de diseño como gráfica, diseño web, html, css
Implementación para aplicaciones en diferentes plataformas Andorid, iPhone
Blackberry, Samsung TV, Wordpress, Drupal y Planificación de desarrollo.
Betransit.net, Pasionfutbol.com.ar, Urgente24.com, Loreal Paris, theChive.com, Samsumg
Philips Argentina

2008—2009. Web designer en Livra.com
Tareas de diseño como grafica, diseño web, html, css, trabajo en equipo para la
integración del diseño (bajo plataforma eclipse) mailing, creativos, etc.
Livra.com, ThatSaid.com.

2007—2008. HTML/CSS development en Iconosur
Tareas de UX, html, css, trabajo en equipo para la integración del diseño, mailing.
Argenprop.com, Guias del Comercio (Peru)
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