CHRISTIAN REY VARGAS
BECERRIL
(646) 190 4613 | director@elr3y.com

FORMACIÓN
Lic. Publicidad Y Mercadotecnia | Egresado En 2010
Especialidad en Tecnologías de la Información

CONOCIMIENTOS | ver mi portafolio en los enlaces que acompañan el CV.
Programación Web | desde 2005
Mi trabajo lo he desarrollado con las siguientes tecnologías: PHP, MySQL, JavaScript,
HTML5, CSS, Bootstrap.


dev.elr3y.com | una lista con enlaces a los proyectos que he desarrollado.
He desarrollado varios proyectos web, todos con tecnología responsive design,
unos más complejos que otros, muchos integran módulos administrativos tales
como: alta de usuarios, alta de productos con imágenes optimizadas a web,
archivos adjuntos, alta de categorías, alta de banners publicitarios, generación de
pdfs como órdenes de compra, correlación de datos para ver historial de ventas
por fecha y cliente, etc..



floral.elr3y.com/?projects | un panel donde convergen muchas de las aplicaciones
que he creado.
En la empresa que trabaje más de 6 años; desarrolle varias aplicaciones web con
módulos administrativos: agenda, sistema de compras, sistema de ventas, galería
de fotos, bitácoras de actividades, sistema de inventarios, etc., todo es responsive
design.

Diseñador Gráfico | desde 2008

Informática | desde 2001

Mayormente enfocado a diseño
publicitario.

Administrador de red, mantenimiento
preventivo y correctivo, soporte técnico,
conexiones remotas al servidor, etc.




cv.elr3y.com
facebook.com/elr3yMSD

Fotografía | desde 2005


cv.elr3y.com/fotografia



floral.elr3y.com/calendarioit

Ventas | desde 2005

EXPERIENCIA LABORAL
SeaSide Flowers S. de R.L. de C.V.
8 Mayo 2013 – Noviembre 2019
floral.elr3y.com




Coordinator IT & Graphics
 Publicidad
 Diseño Grafico
 Fotografía
 Soporte Técnico
 Administrador de Red
 Desarrollo de Aplicaciones
Web
Sr Graphics
 Publicidad
 Diseño grafico
 Fotografía

Estado de Nuevo León | 2018
w.elr3y.com/publicidad/nuevoleon
Colaboración en el estado de Nuevo León
en fechas de campaña política.
 Diseño Grafico

Ice Night Club | 2013-2014
w.elr3y.com/icenightclub
 Publicidad
 Diseño Grafico
 Multimedia (video-spots)

Emese Diseño Web | 2012-2013


Programación Web

Nextcore Inc.| 2012-2013


Diseño de Layouts

Lutzenkirch Night Club |2011-2013
w.elr3y.com/lutzenkirch
 Publicidad
 Diseño Grafico
 Multimedia (video-spots)

Rotomex del Pacifico | 2011-2012



Programación Web
Diseño Grafico

Hotel Coral y Marina | 2010-2011
w.elr3y.com/hotelcoralmarina
 Diseño Gráfico y Webmaster.
 Auxiliar en Mercadotecnia

elr3y.com | 2010- actualidad
elr3y.com
 Director General
 Programación Web
 Diseño Grafico
 Ventas
 Multimedia (video-spots)
 Soporte Técnico (IT)

Digital Print | 2009-2010
w.elr3y.com/digitalprint
 Diseño Grafico



Auxiliar Administrativo

aw3bo.net (offline)| 2005-2010
w.elr3y.com/aw3bo
Cree una página de sociales, con
contenido de eventos, foto galerías,
contenido multimedia, espacios
publicitarios y comentarios.


Director General
 Programación Web
 Diseño Grafico
 Fotografía
 Ventas
 Relaciones Publicas
 Multimedia (video-spots)

