Carlos Mestre

https://masterfactories.com

Desarrollador/Profesor
¡Hola! Soy Carlos, apasionado por la tecnología.
686 47 27 59

masterfactories.com

Guadalajara, España

carlos@masterfactories.com

Estos últimos años me he dedicado al desarrollo
de Aplicaciones a medida para entorno
Empresarial e Industrial.
En constante busca de nuevos conocimientos,
me gusta diseñar y construir prácticamente
cualquier cosa.

Carlos Mestre

Competencias
SI STEM AS Y REDE S

PHP

Estudios
UPV - Universidad Politécnica de Valencia

OCT 2002 - ENE 2011

INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES

C++

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, especialidad en Telemática

XCOD E ( IOS )

He de destacar tres cosas que aprendí en la Universidad: Tengo facilidad
para asumir conceptos sin importar lo difícil o complicado que parezca; soy

AND ROID

capaz de desarrollar cualquier proyecto y aplicar constancia, dedicación y
esfuerzo a todas las tareas, y no sólo a las que me resulten interesantes.

BAS H / BAT C H / SH EL L SC R IPT

JAVASCRIPT

MYSQL

AIT - Athlone Institute of Technology

OCT 2007 - SEP 2009

BACHELOR OF ENGINEERING

HTML

Bachelor of Engineering in Electronics and Wireless Communications

CSS

En Irlanda aprendí que no solo hay una forma de enseñar. Que es mejor
dividir las ideas en conceptos sencillos y escuetos, a riesgo de parecer

NODEJS

simple. Y que distintos idiomas te hacen pensar de distinta forma. Aprendí
más matemáticas y programación en menos tiempo y con menos esfuerzo

GIT

en inglés que en castellano

REAC T

JAVA

Idiomas

W INDOW S / MAC / LI NU X

Castellano Nativo
MIC ROC ONTR O LAD OR ES Y D ISEÑO DE PCB

Catalán Nativo
Inglés - Bachelor's Degree

DOCKER

Alemán básico
NGIN X

Experiencia laboral
KRONO centro de estudios

MAR 2020 - PRESENTE

Profesor

FICOSA

OCT 2017 - MAR 2020

Consultor

En Krono he estado dando clases a adultos. Por un lado ha sido muy

En Ficosa tengo mi primera experiencia como consultor. Aunque tengo miedo

agradable, creo que se me da relativamente bien y ha sido agradable quitarme

de no encajar en un sistemas tan corporativo me esta brindando unas

las presiones de tiempos de entrega por una temporada

oportunidades espectaculares.

Por otro me ha faltado la sensación de crear cosas. Si bien animo a conseguir

Estoy destinado como consultor en el departamento de I+D de antenas. Mis

a mis alumnos trabajos en tecnología, para muchos de ellos esto no es más

funciones incluyen: Gestión de servidores, creación prototipos y otras

que un trámite para con la administración. Por mi parte no me basta con

herramientas internas.

efectuar un trabajo, quiero sentir que es de utilidad.

V2X Vehicle-to-everything
Cursos oficiales SEPE:

Consultor ERP

IFCT0609 - Programación de sistemas informáticos

Geoposicionamiento y mapas

IFCT0310 - Administración de bases de datos

Multi-access edge cloud computing

ELEM0111 - Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
No oficiales:

DDBB: mySQL, Oracle

BBDD, Web

DevOps: LAMP - MEAN

SAP, Alfabetización digital (Cruz Roja)

Inbenta

Embedded: Yocto, Qt

Android: NDK - C++

ENE 2016 - JUL 2017

Desarrollador

Appogeo

OCT 2016 - DIC 2016

Desarrollador

Inbenta se dedica a mejorar índices de autoservicio a través de un buscador

Fundada por capital privado y dirigida por el fundador, Appogeo es una start up

basado en lenguaje natural.

que desarrolla una app para viajes.

Trabajando con este equipo me he demostrado que me puedo coordinar con

En Appogeo quise participar en un proceso de start up. Con una demostracion

equipos de gran tamaño, adaptándome a sus metodologías y flujos de trabajo.

técnica impresionante, y algún compañero brillante, tomé proyecto con el firme

Esta experiencia me ha permitido comprobar el valor de repartir y delegar el

proposito de ayudar a consolidarlo y hacerlo avanzar de proyecto a producto.

trabajo en especialistas de cada campo, y seguir una repartición de tareas
estricta. No estaba acostumbrado, ya que suelo participar en todo el proceso

En este estado de prueba conceptual la empresa tiene una filosofía muy

de desarrollo.

dinámica, con frecuentes cambios de especificaciones, requisitos y objetivos

Desde luego, lo mejor y más importante de todo, han sido los fantásticos

Con un espíritu dinámico, y mucha ambición, appOgeo pretende tanto

compañeros que he conocido.

organizar las fotos y recuerdos de tus viajes, cómo sugerir destinaciones o
lugares y participar en los procesos de reservas.

Integración del producto sobre la solución del cliente

La aplicación no acaba de definirse: hay un cambio de especificaciones
constante y frequentemente codigo se usa solo como prueba de concepto.

Motor de búsqueda basado en el lenguaje natural
Trato con clientes de perfil internacional
Nginx, PHP, JS, jQuery

PHP

VUE

SysAdmin

React

iOs - Objective C
APIs

Duplex Marketing

MARZ 2016 - JUN 2016

Devops

apeIT

SEP 2013 - MARZ 2016

DEVELOPER

En Duplex nos centramos en crear campañas de márketing para crientes de

He aprendido mucho en apeIT

primer orden.
apeIT es una startup con un equipo ágil, centrado en ciclos de desarrollo
Empezé con miedo de estar a la altura. A la altura de un trabajo tan exigente

cortos, ágiles y rápidos. He aprendido mucho al dedicarme a tiempo completo a

con la presentación y los plazos, y alejado de perfiles anteriores más técnicos.

diferentes proyectos integrados en el mismo ERP.

Aún así, presentar proyectos con este nivel de acabado era un aspecto que me
Vivir en Alemania y Hungría me ha permitido aprender idiomas y conocer

interesaba desarrollar personalmente

formas distintas de resolver situaciones. Estar lejos de mi familia y amigos me
Aquí efectue funciones mixtas: sistemas, cloud manager y desarollo backend.

ha enseñado a afrontar muchos problemas. En general ha sido una experiencia
que me ha hecho evolucionar.
Apesar de que mi experiencia fué muy positiva decidí volver a para no estar

Programación en PHP, Jquery, MySQL... entorno LAMP

lejos de la familia y seres queridos
Campañas de márketing y publicidad
Amazon AWS
Magento y Woocomerce

Programación en PHP, Jquery, MySQL... entorno LAMP

Maquetación y Photoshop

Desarrollo de ERP para clientes corporativos
Framework basado en Laravel
Responsable de planificación y desarrollo de aplicaciones móviles
Solución completa incluyendo IT y soporte
Frecuentes viajes a fábricas del cliente
Nginx

Freelance

JUN 2011 - SEP 2013

JUNIOR WEB DEVELOPER

Games Valley

SEP 2001 - OCT 2002

PROPIETARIO Y GERENTE

Mi experiencia como freelance fué muy enriquecedora

Probablemente la mejor época de mi vida

Trabajar como freelance me permitió hacer lo que más me gusta: Diseñar, y

A punto de cumplir 18 años, pedí un préstamo y adquirí el traspaso de una

plasmar en la realidad esos diseños y seguir aprendiendo tecnologías.

tienda de alquiler de Videojuegos. Cambié el negocio principal de venta/alquiler
de juegos y consolas, al uso por horas de ordenadores y maquinas de juegos.

Realicé varios proyectos de domótica, páginas web, blogs, perfiles y presencia

Trataba con el público, tenia responsabilidades, dinero y videojuegos. No sé

online, consultorías...

que más pedirle a un trabajo.

Además, también formé parte de varias startups que, aunque no llegaron a ser
viables, me permitieron afilar mis habilidades para el trabajo en equipo y vivir

Evaluación de costes y beneficios

experiencias enriquecedoras. Finalmente, una evaluación sincera de mis
habilidades comerciales, y la falta de un socio que supliera mis carencias me

Trato con distribuidores de hardware, material de oficina y videojuegos

instigaron a buscar trabajo como empleado.

Venta de Sistemas al por menor
Gestión del negocio: gestoras, bancos, seguridad social, contratos...

despachosValencia.com
VSarobe.com
streamingDJs.com
Conecta un sueño
VideonWall
Proyectos de domótica y automatismos para particulares

Autónomo
Tuve un empleado por periodo de 5 meses

Otros

2010 ~ 2011

PROFESOR, TÉCNICO DE SISTEMAS...

No me gusta aburrirme
A lo largo de los años he tenido varios trabajos poco relevantes o de corta
duración. Aunque ha sido lo habitual, no siempre he desempeñando funciones
técnicas. Entre lo que he echo de lo que más me ha gustado ha sido ser
profesor: No solo disfruto enseñando sino que mis alumnos me han alabado en
más de una ocasión.

Profesor Privado
Profesor en Centro Ciencias Información S.L.
Técnico de IT en Soporte Informático Valdelasfuentes S.L.
Camarero en cafeteria de estación
Dependiente en sección de frescos en Carrefour
Ayudante de cocina

Sobre mi

Intereses

Tengo aptitudes que me hacen buen informático y/o programador.

Juegos de construcción

Soy inteligente, paciente, curioso, perseverante y perfeccionista.

Videojuegos
Exploración Espacial

Tengo atención por el detalle y aversión al fracaso.
Disfruto cuando me enfrento a nuevos retos.
No me gusta pedir o necesitar a otras personas, aunque me encanta que
me ayuden si dan cuenta de que me hace falta.

Ciencia ficción
Juegos Mesa
Cocina
15 años de artes marciales
Esquí, submarinismo

