JAMES GOULD
jamesagould123@gmail.com - +1 (801) 784-3793
linkedin.com/in/james-a-gould - triiline.com (inglés)
Objetivo: Busco un puesto sénior de desarrollo web en España con patrocinio de visado.
Ubicado en los EEUU, disponible para el traslado pendiente la aprobación de un visado.
Resumen: Full-stack (programador general) desarrollador web de los Estados Unidos con 8
años de experiencia profesional. Experto con Sitecore, desarrollo web personalizado y C#.

Experiencia Laboral (Fijo)
Velir | Empresa de marketing que sirve organizaciones sin fines de lucro
Teletrabajo, EE. UU. - Sitecore Desarrollador Web - febrero de 2022 al presente
●
●
●

Trabajé en equipos pequeños para entregar soluciones de código con Sitecore CMS.
Implementé almacenamiento en caché, endpoints de API y consultas de base de
datos GraphQL.
Usé una combinación de .NET y React/Next.js para crear sitios web modernos.

Mapleton Hill | Agencia boutique de desarrollo web en la industria de esquí
Colorado, EE. UU. - Full Stack .NET Desarrollador - mayo 2015 a diciembre 2019
●
●
●

Desarrollé interfaces de usuario limpias y reestructurables con conectividad API
para sitios web y aplicaciones usando HTML, JavaScript y Sass.
Implementé APIs REST en C#, sirviendo contenido de base de datos en formatos
XML y JSON.
Usé Sitecore CMS para crear aplicaciones web personalizables basadas en
componentes.

Studio 5 | Pequeño estudio de desarrollo web con clientes locales
Arizona, EE. UU. - Full Stack PHP/.NET Web Desarrollador - noviembre 2013 a abril 2015
●
●
●

Implementé interfaces de usuario con HTML y SCSS, entregué UX de calidad alta,
accedí a API con AJAX.
Creé aplicaciones web con bases de datos SQL, actualicé los sistemas existentes,
refactoricé el código ASP.NET C# y PHP para mayor versatilidad y reutilización.
Seguí las mejores prácticas de optimización de buscadores, ayudé en la gestión de
las cuentas de redes sociales.

Experiencia Laboral (contratos)
Nota: está sección no incluye unos proyectos muy pequeños o personales, unos de ellos se
pueden encontrar en mi cartera en triiline.com
Chacruna Institute | Organización sin fines de lucro con sede en EE. UU.
Teletrabajo, EE. UU. - Wordpress Desarrollador Web - mayo 2021 a nov 2021
●
●
●

Mantenía sitios web, solucioné errores usando HTML, JS y CSS.
Administré el CMS de Wordpress en el sitio web mantenido por personal no técnico.
Proporcioné datos sobre varios temas técnicos, incluidos SEO, accesibilidad WCAG,
seguridad de la información, correo electrónico y plataformas de pago.

Students for Sensible Drug Policy | Organización internacional sin fines de lucro
Teletrabajo, EE. UU. - Wordpress Desarrollador Web - julio 2020 a nov 2021
●
●
●
●

Desarrollé sitio web y contenido, pulidos y mantenidos el sitio utilizando HTML, JS
y CSS.
Mantenimiento y actualización de la aplicación Ruby on Rails.
Utilicé el CMS de Wordpress en el sitio web administrado por personal no técnico.
Seguí las mejores prácticas en diseño web moderno y SEO para mejorar el tráfico
del sitio web.

MAPS | Organización de investigación médica sin fines de lucro con sede en EE. UU.
Teletrabajo, EE. UU. - WordPress Desarrollador Web - agosto 2017 a agosto 2018
●
●

●

Proporcioné asistencia con el diseño y modificaciones a sitios web nuevos y
existentes.
Asistencia en la gestión e implementación de WordPress. Se implementaron
módulos, complementos y temas secundarios personalizados para sitios web que
utilizan PHP, HTML y CSS.
Proporcioné datos en una variedad de áreas relacionadas con el desarrollo, que
incluyen SEO, seguridad web y software de análisis de sitios web.

Rose and Thorn Consulting | Agencia de consultoría de tecnología política
Teletrabajo, EE. UU. - .NET Web Developer - marzo 2017 a agosto 2017
●
●
●

Diseñé y desarrollé una interfaz front-end con HTML, Sass y JavaScript para una
aplicación web personalizada.
API implementada con C# y python con pruebas unitarias, siguió los principios
SOLID.
Integré reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con aplicación para procesar
imágenes escaneadas en datos utilizables.

Habilidades
●
●
●
●

Educación relevante: Certificación de desarrollador de Sitecore (2022 y 2015)
Experto en: C#/.NET/ASP.NET - PHP - JavaScript - jQuery - AJAX HTML5/CSS3/Sass - UX/UI - SEO - Sitecore - WordPress
Experiencia con: SQL/MySQL - Ruby on Rails - Node.js - Python - AngularJS - React TypeScript - Bootstrap
Idiomas: Inglés - Nativo, Español - Fluidez Conversacional (C1), Francés - Básico

For more information
●

●
●
●

Mi sitio web (en inglés) (triiline.com)
○ Incluye mi cartera personal completa de proyectos personales, trabajo de
desarrollo web profesional y más información.
Cuenta de Github (JamesGould123)
Cuenta de Stackoverflow (/users/2640017/james-g)
Cuenta de Codepen (JamesGould)

