
Mi nombre es Juan tengo 23 años y estudio Ingeniería
en Sistemas Computacionales, en la Escuela Superior
de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional (aunque
en este momento no tengo más cursos pendientes y
sólo estoy haciendo mi tesis).
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Después de una larga historia de aplicaciones a pasantías en Microsoft y viendo a
una enorme cantidad de grandes candidatos rechazados, sabía que era hora de
moverme. Desde diciembre he buscado pasantías en empresas locales, pero el
coronavirus cambió muchas cosas. No significa que no existan oportunidades, las
hay, sólo que no precisamente en el tipo de ambiente y oportunidades de
crecimiento que preferiría.

 
Cuando vi la vacante de EasyBroker para desarrollador de Ruby on Rails me atraparon sólo por eso. Inmediatamente
empecé a investigar sobre ustedes, por un momento casi olvido todo y empezaba a vender propiedades :), me pareció
muy cool su producto. Así que vi los detalles de la vacante y fue en ese momento cuando leí "Si has leído Re/Work o It
Does Not Have Be Crazy at Work" y aunque no los he leído, sigo a DHH desde hace un tiempo y entendí perfectamente
a dónde iba el asunto, no podía con la emoción de lo que estaba leyendo, estaba muy feliz de encontrar una oportunidad
con gente de grandes valores en mi ciudad con mi framework favorito, donde podría estar desarrollando una herramienta
con un impacto y presente en muchos países de latinoamérica. Lamentablemente, la única vacante en el momento, es
para un lead developer. Aún así, el mundo es de los que demuestran que quieren hacer algo.

PORQUÉ YO

Sí, no voy a mentir. No soy ese programador súper
experimentado que buscan para liderar el equipo. Pero lo que
sí soy, una persona que le gustan los retos, un aprendiz
constante, a quien la curiosidad mantiene activo, quien podría
aportar mucho al equipo, ideas, opiniones y las ganas de ser
parte de un equipo que comparte valores.
Ruby on Rails ha sido mi framework favorito desde que
comencé con el desarrollo web en la preparatoria. Y aunque,
mi educación me ha hecho excursionar en muchas otras áreas
de las computadoras y no he hecho usado Rails a grande
escala. Siempre recurro a Rails cuando lo puedo usar en un
proyecto.

EXPERIENCIA CON RAILS

Estoy ayudando a un amigo a construir una apppweb
para su startup con Rails, pueden ver el repositorio
nuevo aquí y el viejo aquí.
JOJASIC fue un proyecto que construí con mi equipo
para nuestro curso de bases de datos.
Jerry n' Bens fue un proyecto para mi clase de
sistemas distribuídos en la preparatoria.
También he hecho mini proyectos de varios cursos de
Rails, desde apps para ecommerce hasta integración
con redis cuando aún no existia ActionCable.

Mientras que en mi CV menciono mi experiencia en
general, aquí sera sólo lo relacionado con Rails:

https://github.com/juanjzv/TNT
https://github.com/juanjzv/Bambu
https://github.com/juanjzv/JOJASIC
https://github.com/juanjzv/jnbs

