
AGO 2020 - PRESENTE | DISEÑO WEB / DESARROLLADOR FRONT-END 

Liderar todas las fases de diseño de producto para diferentes proyectos web, asegurando la
mejor experiencia de usuario en cada iniciativa.
Investigar las nuevas tendencias de las industrias para aplicarlas en las plataformas de cada
cliente. Crear nuevos formatos publicitarios web y herramientas para temas relacionados con
redes publicitarias. 
Mejorar las herramientas disponibles para el equipo comercial. Participar de los procesos de
diseño y proponer tecnologías y soluciones para cada proyecto.

 Diseño de páginas web y e-mail marketing para clientes particulares y empresas. 

Freelance

OCT 2020 - ABR 2021 | SOPORTE TÉCNICO 

Administración de Servidores Windows (ABM usuarios /GPO, etc).  Instalación de Sistema
Operativos Win 7 / Win 10.
Configuración de los perfiles de usuarios. Detección de fallas de equipos portables y PC.
Seguimiento de incidentes. Reclamos de garantías.  Instalación de los aplicativos
 Preparación de las salas de videoconferencia.  Configuración de impresoras láser e
impresoras fiscales.  Configuración de VPN.

Logros: Migración de sistema a +1000 clientes (bocas de cobro) vía telefónica y capacitación de
su uso. Finalización con éxito de migración del nuevo sistema a 1000 bocas en el plazo de 3
meses. Actualización de base de datos con los datos actuales. Continué con soporte técnico a +
de 3500 usuarios vía telefónica resolviendo incidencias y agilizando el uso del sistema. Al
realizarse la migración se redujeron las llamadas al 0800 para resolver problemas del sistema
anterior.

ProntoPago S.A

EXPERIENCIA LABORAL

FRANCO
VANNEY
D E S A R R O L L A D O R  F R O N T  E N D

COMPETENCIAS

Apertura: curioso, múltiples intereses.
Extroversión: sociable.
Amabilidad: cooperativo, indulgente.
Estabilidad: calmado, equilibrado, pacífico.
Responsabilidad: trabajador, organizado.

SISTEMAS E IDIOMAS

Conocimientos de hardware de servidores; routers y switches; 
firewall. Configuración de redes WIFI.
Front-End Intro | Plataforma 5|| HTML5, CSS, Java Script, React Js
Suite Adobe: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects 
Desarrollo: HTML, CSS (+Boostrap), JavaScript, React, Wordpress
(+plugins), Git, Github.
Diseño Audiovisual y Fotografía: Composición, corrección y edición.
Corrección de colores, balance de blanco, Motion Effects
Sistemas Operativos: Windows, MacOS, Android, iOS IDIOMAS

 Inglés: Intermedio : escrito y oral. 

 

DATOS DE CONTACTO

Dirección: Junín, Buenos Aires
Correo electrónico: francoavanney@gmail.com 
Cel.: 54 236 469-2371 
LinkedIn: @francoamilcarvanney

• Disponibilidad para radicarse en otro lugar •
Disponibilidad para viajar 
➢ Carnet de conducir: A.1.2 – B.1

 
 
  
 

2012-2014 | INGENIERÍA EN SISTEMAS | UNNOBA 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
2021 |  React Desde Cero – Udemy -  2021 |  Curso de Front End -  Módulo Introductorio -  Plataforma 5

HISTORIAL ACADÉMICO

DIC 2018 – DIC 2019 | SUPERVISOR TÉCNICO Y OPERADOR DE AUDIO
E ILUMINACIÓN 

Brindar soluciones técnicas para eventos: Sonido, Iluminación y Proyección de imágenes en
pantallas gigantes en eventos de distintas magnitudes y características. 
Planificación de diseño de escenario. Instalación de audio, iluminación y video.
Responsable de sala garantizando las condiciones óptimas de la misma.
Coordinación técnica y logística entre road managers y técnicos de artistas asistentes.
Administración, mantenimiento y reparación de equipos. 

Logros: + 2000 eventos realizados exitosamente. Cobertura a empresas privadas,

Logros: Logré realizar + de 50 shows nacionales e internacionales satisfactoriamente trabajando
bajo presión en shows con venta de muchos tickets/ a sala llena como por ej: Pancho Varona,
Alejandro Lerner, Ivan Noble, Alfredo Casero, Javier Calamaro, Nito Mestre.
Recibi excelente críticas de mi trabajo de todos los artistas y técnicos que pasaron por el
escenario.

ANEXO
ENE 2014- DIC 2019 | Técnico audiovisual - Free lance
Logros: Realizé el contenido visual y operación de video a grupos participantes del Lincoln Ej:
Carnaval 2020 con participación de + de 5000 personas

FEB 2004 – SEP 2012 | Socio-fundador - SoundBlack (Eventos sociales y empresariales)
Junín y la zona. Planificación y cobertura técnica de eventos Sociales.

gobierno local y clientes particulares

Woonder Mult iespacio (Arte,  Entretenimiento & Espectáculos) – Junín 


