Iñaki Joseba Lanz Salom CV
Programador Senior Front-End and UX Designer
Teléfono: (+34) 654 756 569
Fecha nacimiento: 04/08/1976
Correo electrónico: ochoak@gmail.com
Web: www.ochoak.com
Ciudad: Madrid, España.
Aptitudes Profesionales
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y experiencia en el uso de estándares y tecnologías web.
Código reusable, modular y escalable.
HTML semántico.
Optimización del rendimiento y accesibilidad.
Conocimiento y aplicación de técnicas de User Experience (UX), Usabilidad y Diseño Centrado en el Usuario
Análisis de requisitos, Análisis de Tareas, Wireframes, Prototipado y Test de Usabilidad.
Desarrollo Web Multidispositivo.

Habilidades Técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experto en HTML(5) Y CSS(3).
Experiencia en LESS CSS.
Mucha experiencia en JavaScript nativo y conocimiento muy avanzados en jQuery.
Experiencia de trabajo en un proceso de desarrollo ágil (Scrum).
Experiencia de trabajo con herramientas de control de versiones (Sourcetree y Git).
Experiencia en trabajo con librerías js para visualización de datos (Hightcharts JS y amCharts).
Experiencia en trabajo con Google Tag Manager
Experiencia en trabajo con Google Analytics
Mucha experiencia de trabajo usando WebAPI, REST, JSON y AJAX.
Mucha experiencia de trabajo con frameworks front-end (Twitter Bootstrap, jQuery UI, jQuery Mobile).
Experiencia en PHP y frameworks PHP (Php Cake).
Mucha experiencia en Responsive Design.
Habilidades de diseño gráfico y mucha experiencia en uso de herramientas de diseño gráfico (Adobe
Photshop/Fireworks).
Mucha experiencia en uso de herramientas de prototipado (Axure, Microsoft Visio y OmniGraffle)
Experiencia de trabajo con Phonegap.

Securitas Direct S.A
https://www.securitasdirect.es/
(Septiembre 2014, Actualmente)
UX/UI Designer & Frontend Developer - Departamento de Marketing
UX/UI Designer & Frontend Developer
Departamento de Marketing Online
Agencia 101 Cientouno
http://www.101.es
(Febrero 2014, Agosto 2014)
UX y Front-end Developer.
Últimos proyectos en los que he participado:
El Mejor rincón 2014. https://apps.repsol.com/ElMejorRincon/2014/

•

Wireframes , maquetación, programación front-end, adaptación para móviles

Wear The Champions. (Pepe Jeans & Red Bull) http://wearthechampions.com/
• Wireframes, usabilidad, Maquetación, programación front-end, adaptación para móviles
Soy Muy Fan (Mutua Madrileña), aplicación para Facebook.
https://www.facebook.com/lamutua/app_200698043471847
• Toma de requisitos, Wireframes, usabilidad, Maquetación, programación front-end, adaptación para
móviles

Bidphoria
http://www.bidphoria.com
(Marzo 2013, Febrero 2014)
UX y Front-end Developer.
Remodelación de la web actual . La idea es crear una web nueva desde cero, y que esta sea con un diseño responsive
para multidispositivo.
Actualmente el proyecto se esta realizando en paralelo, para no interrumpir la web que está funcionando en estos
momentos
Mis tareas en este proyecto son:
• Toma de requisitos
• Creación de los Wireframes de alto y bajo nivel (usando el Axure para prototipos en html).
• Análisis Usabilidad
• User Story.
• Flat design.
• HTML5.
• Programacion javascript front-end.
• Optimización del código Ajax.
• Optimización de las cargas de CSS.
• Optimización de las cargas de JS.
• Coordinar la integración con la plataforma existente (Cake php).
• Diseño de Responsive de la plataforma-

TELEFÓNICA I+D
(Noviembre 2012, Marzo 2013)
Teletrabajo: Programador Front-End Senior and UX Designer
Maquetacion HTML5 + CSS3. Javascript. jQuery. Accesibilidad. WAI-ARIA. Para un proyecto Telefónica Healthcare.

LUMATA
http://www.lumata.com/
(Madrid, Mayo 2010 - Junio2012)
Programador Front-End Senior and UX Designer
Nota: La empresa anterior (B!) en mayo del 2010 se dividió en dos, creando Lumata como la nueva empresa
dedicada a las nuevas tecnologías. De ahí el cambio de empresa.
•

Interactuar con las partes interesadas, en este caso el equipo de Producto y el de Desarrollo, para entender
las especificaciones funcionales y dar apoyos en la parte de desarrollo.

•
•
•
•
•

Gestionar, desarrollar, integrar e implementar los componentes de las aplicaciones.
Blueprint, sketching, wireframing y maquetación (baja y alta fidelidad) de aplicaciones web.
Definición de los casos de uso (user stories).
Desarrollar aplicaciones front-end (templates HTML) que cumplen con los objetivos del proyecto de acuerdo
a las normas y directrices convenidas.
Responsive Design para aplicaciones Desktop y dispositivos móviles

Una de mis funciones fue la de responsable de toda la intranet: participar en la toma de requisitos, prototipado,
definición de los casos de uso de la aplicación y desarrollo front-end) para la app que se desarrolló para Sony:
SocialLife (Sony Corporation). Actualmente disponible en play.google.com
B! MyAlert Buongiorno
http://www.buongiorno.com/
(Madrid, Febrero 2009-Mayo 2010)
Diseñador interfaces de usuario .
Responsable del diseño visual y HTML/CSS y soluciones Ajax/javascript para Digital Marketing Platform (DMP)
que es una herramienta desarrollada por B!, que permite programar campañas de mensajes por diferentes
canales (email, sms y mms) y que también permite gestionar la publicidad incluida en los envíos.

AT-SISTEMAS
http://www.atsistemas.com
(Madrid, Febrero 2009 - Mayo 2010)
User experience designer. Programador Senior front-end y experto en accesibilidad.
Remodelación de aplicaciones internas para Buongiorno.com, toma de requisitos, definir y prototipar los nuevos
interfaces, dar soluciones de usabilidad y de front-end (librerías jQuery y plugins, CSS y HTML multibrowser).
TANTA COMUNICACIÓN, SL
http://www.tantacom.com
(Madrid, Junio 2008 - Enero 2009)
Programador Senior front-end y experto en accesibilidad.
Protipados y análisis de usabilidad.
Proyectos Relevantes:
•

Fotogramas: www.fotogramas.es
Cambio de diseño y remodelación de la web y adecuación de plantilla para ezPublish
Herramientas utilizadas: XHTML, CSS2, AJAX

•

Coronas Save the Beach: www.coronasavethebeach.org
Maquetación
Integración de video Youtube y FFMPEG
Herramientas utilizadas: XHTML, CSS2

•

Canal Educa: www.canaleduca.com
Maquetación y programación cliente
Herramientas utilizadas: XHTML, CSS2

•

Ford Credit: Intranet Corporativa
Análisis, prototipado y maquetación y programación cliente
Herramientas utilizadas: XHTML, CSS2

•

Sociedad Española de Cardiología y Fundación Española del Corazón: www.secardiologia.es
Análisis, prototipado y maquetación y programación cliente
Herramientas utilizadas: XHTML, CSS2

•

Best Doctors: www.bestdoctors.com
Maquetación y programación cliente
Herramientas utilizadas: XHTML, CSS2

STRANDS
www.strands.com
(Madrid, Enero 2008 – Junio 2008)
Software Engineer. Maquetación programación front-end Web 2.0 utilizando frameworks de javascript como JQuery
y Ext JS. Uso de librería para la creación de gráficos en Ajax como el flot. Diseño y programación de Widgets
INDRA
www.indra.es
(Madrid, Septiembre 2006 – Enero 2008)
Programador front-end senior, responsable de maquetación, accesibilidad, programación front-end y soluciones
modulares en la integración web.
Proyectos Relevantes:
•

Aena: www.aena.es
Remodelación del portal en cumplimiento de los requisitos doble AA en accesibilidad y usabilidad y aplicación de
estándares W3C
Herramientas utilizadas: HTML, CSS

•

Instituto Nacional de Higiene y Salud en el Trabajo: www.insht.es
Remodelación del portal en cumplimiento de los requisitos doble AA en accesibilidad y usabilidad y aplicación de
estándares W3C
Herramientas utilizadas: HTML, CSS

COEPA
www.coepa.es/deteccion
(Alicante, Agosto 2006)
Desarrollo de una aplicación interactiva para la detección de necesidades formativas de las pymes.
TRESTRISTESTIGRES
www.trestristestigres.com
(Alicante, Julio 2005 – Septiembre 2006)
Programador y maquetador web.
Realización de estudios de usabilidad y accesibilidad de portales de la administración pública.
Todas las páginas realizadas cumplen los estándares en accesibilidad y usabilidad (W3C HTML, CSS y WAI).
Proyectos Relevantes:
www.elpaisaguilar.es
www.alfaguara.santillana.es
www.alfaguarainfantilyjuvenil.com
www.crisol.es
www.raspeig.es
www.siguesigue.com
www.madridescribe.com
www.pasionmanderley.com
www.opheliamanagement.com

OLISERVICE LEVANTE, S.L.
www.oliservice.net
(Alicante, Noviembre 2004 – Junio 2005)
Responsable del departamento de software en Oliservice Levante S.L.
Desarrollo de aplicaciones web para empresas,
Gestión de la web corporativa.
Proyectos Relevantes:
www.abahanavillas.com
www.reticularesalicante.com
www.oliservice.net

GRUPO BROTONS
www.grupobrotons.com
(Alicante, Mayo 2004 – Noviembre 2004)
Gestión y administración del portal, y mantenimiento de la red interna (10 puestos). Colaboraciones con
estudio de diseño El-laboratori (http://www.el-laboratori.com) análisis y diseño de aplicaciones web.
B.C.G. SERVICES & MANAGEMENT
(Alicante, Abril 2002 – Enero 2004)
Consultoría, gestión y servicios. Análisis y programación de portales y aplicaciones Web
Proyectos Relevantes:
Páginas corporativas
http://www.bcggroup.com
http://claus.bcggroup.com
Portal de comercio electrónico
http://www.vadepc.com
Asociación de antiguos alumnos CEU
http://www.antiguosceu.com
Asociación de antiguos alumnos de las universidades españolas
http://aaa.universia.es

INFORMÁTICA Y ROBÓTICA APLICADA
(Alicante, Junio 2001 – Octubre 2001)
Webmaster y diseñador grafico
Proyectos Relevantes:
http://www.elefant.com
http://www.ticketsperiodico.com
http://www.sushot.com

Formación complementaria
Member of HMTL5 Spain and Madrid JS mail group
Julio 1012 – SpainJS Conferences and workshops
Enero 2009 – Introducción a Ruby
Ruby Rails Madrid
Octubre 2007 - User Interface Workshop organizado por Ainda.info, Alzado.org y Evolucy
Facultad de Informática de Madrid (Universidad Complutense de Madrid)
Marzo 2004 - Curso diseño web profesional: Usabilidad, Estándares y Arquitectura de Información.

SUMA (Campus Virtual de la Universidad de Murcia)
Mayo 2007 - 4º Jornada de Usabilidad en Sistemas de Información Digital.
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Sep 2002- Ingeniería en Informática. Universidad de Alicante
Idiomas
CASTELLANO: Nativo
INGLÉS: Nivel alto en expresión y comprensión oral y escrita.

VALENCIANO/CATALÁN: Nivel Medio. Certificat de Coneixements Elementals de Valencià, per la Xunta Qualificadora
de Coneixements de Valencià. Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia

