Leandro Barone
Desarrollador full stack
Datos personales
Edad: 32 años.
Domicilio: Chile 1344, Balvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (+54 911) 5598-9181.
E-mail: web@leandrobarone.com.ar

Aptitudes
Maquetación web: HTML5, CSS3, diseño responsive, SEO, Bootstrap 4, SASS/SCSS.
Desarrollo frontend: JavaScript ES6, jQuery, jQuery UI, AJAX.
Desarrollo backend: PHP, Node.js, Python, ASP (VB).
Frameworks backend: Express, Laravel, Flask, desarrollo en WordPress.
Desarrollo mobile: PhoneGap/Cordova.
Bases de datos: MySQL, SQL Server, SQLite, MongoDB.
Diseño gráfico: Photoshop, Premiere, mockups.
Otras aptitudes: GitHub, administración de servidores Windows y Linux, administración de
comunidades virtuales y medios sociales, armado y reparación de equipos informáticos.
Idiomas: español nativo e inglés nivel alto.

Experiencia profesional
Salud Plena (Oct 2018 – presente)
Consultor de tecnología.
Salud Plena es una obra social prepaga. Mi rol consiste en planificar, desarrollar y administrar
sistemas de gestión, coordinar el departamento de sistemas y administrar la presencia web y mobile
de la empresa. Mi proyecto actual consiste en desarrollar un sistema web de autorización y auditoría
de medicamentos con Express y MongoDB. Desarrollé también múltiples sistemas con Python para
la automatización de procesos, la app mobile de la empresa con Cordova y el sistema de autogestión
online para afiliados con PHP y MySQL.
Fundación Iberoamericana de Telemedicina (Feb 2015 – presente)
Analista programador de aplicaciones mobile y web (hasta Jul 2017). Gerente de proyectos (hasta
Oct 2018). Consultor de tecnología (presente).
La Fundación Iberoamericana de Telemedicina se dedica a la investigación y desarrollo de
tecnologías para el área de la salud.

Mi primer proyecto fue como arquitecto y único desarrollador de ASIR, un sistema de auditoría de
atenciones médicas domiciliarias y traslados que incluye una app mobile con Cordova con
geotracking y escáner QR/NFC/PDF 417, así como un backend web con PHP y MySQL para los
auditores. Continúo gerenciando este proyecto.
Mi segundo proyecto largo fue como parte del equipo de desarrollo de Acuario Salud, una solución
de historia clínica digital y gestión hospitalaria con frontend en jQuery y backend en ASP y SQL
Server que funciona en diversos sectores de la salud pública argentina. Acuario cuenta con miles de
usuarios y más de un millón de pacientes empadronados. Mi función era desarrollar funciones
interactivas en el frontend web (jQuery) y mobile (Cordova), tales como un sistema multiplataforma
de videoconferencia para teleconsultas, un sistema de chat y un visualizador web de resonancias
magnéticas.
Mi tercer proyecto largo fue como arquitecto y único desarrollador de Acuario Animales, un sistema
web en Node.js, Express y MongoDB de gestión y auditoría veterinaria para la salud del ganado,
producido en conjunto con Laboratorios Biogénesis Bagó y la Fundación Rural Argentina. Continúo
gerenciando este proyecto.
NewCycle (Oct 2011 – Feb 2012)
Desarrollador full stack de aplicaciones de Facebook.
NewCycle era una agencia de publicidad y medios digitales. Mi rol principal era desarrollar juegos y
otras acciones publicitarias interactivas de Facebook. Como parte de este trabajo tuve oportunidad
de trabajar para marcas como Alto Palermo, Alto Avellaneda, Shopping Abasto, Quilmes, McDonalds,
Burger King, Cadbury y Disney, así como diversos clientes internacionales como Scandinavian Airlines
y Bluewater Shopping Center. Comencé programando para frontend en ActionScript (Flash) y
posteriormente migré a jQuery. Para backend programaba en PHP y MySQL.
Freelance (2004 – presente)
Desarrollador full stack de soluciones web.
Como parte de mi carrera freelance de más de 15 años diseñé y desarrollé cientos de sitios
institucionales y tiendas electrónicas en un CMS de creación propia con PHP y MySQL. Trabajé
también como community manager de distintos medios sociales con decenas de miles de miembros.

Formación
Escuela Da Vinci (2007): Diseño web.
Universidad del Cine (2006): Dirección de cine de animación.
Colegio n° 2 Domingo Faustino Sarmiento (2005): 5° año de secundaria.
Instituto Inmaculada Concepción (2000 – 2004): 1° a 4° año de secundaria.

