
Santa Teresa, Costa Rica  
email: jgatjens@gmail.com

SOBRE MI
He trabajado como ingeniero de software durante más de 12 años liderando
equipos para superar grandes obstáculos con plazos ajustados y desafíos
exigentes. Algunas de las empresas y proyectos más importantes para los que he
trabajado incluyen: ni.com, OrTracker App, mergeworld.com, wunderground.com,
18techs, criticmass.com, www.cafebritt.cr, hangarworldwide.com,
www.pcfinancial. ca, Clorox - Britta +, Jerry García y entre otros.

HABILIDADES
Amplia experiencia en programación usando JavaScript, HTML, CSS, Nodejs.
Capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y

aplicaciones.
Javascript (React, Angular 1/2, React Native, Gulp, Webpack, Rollup).
Redux, Observables, Promises, Ngrx, Graphql, Storybook.
HTML5, CSS | (Menos | Sass | Módulos CSS | Componentes de estilo).
Nodejs, Ruby (junior) | Jekyll, intermediario, PHP | WordPress.
Microsoft Visual Basic, C #, C ++, PASCAL.
Bases de datos Mongo, SQL, MySQL y Microsoft Access, Postgres.
Servidores: Apache, Tomcat, Nodejs.
Entornos Mac, Ubuntu, Windows.
Aprediendo a guitarra, japones, italiano y desarollo de video juegos.

HISTORIA DE TRABAJO

18techs.com— Full Stack Developer
Set 2021 - current

Jairo Gätjens

EN CV PROYECTOS
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Trabajo con un grupo increíble de personas.
Trabajo para clientes de 18techs.
Responsable de la creación de demos y productos completos para los

clientes.
Crear prototipos en Figma.
Trabajo en React, Next.js, Nodejs, etc.
Disfruto mucho de los deportes (futbol, surf  y skate surf).
Entornos de desarrollo PC y macOS.

hangarworldwide.com— Technology Lead
Ene 2020 - 2021

"Career developer"
Trabajar en proyectos de ni.com
Crear prueba unitaria para proyectos de ni.com
Componentes personalizados del libro de cuentos (javascript angular y

vainilla)
Crea un pequeño sistema de diseño para hangarworldwide.com
Crear programas para habilidades a nivel de personas.
Hablar directamente con los clientes
Responsable de crear demos a clientes
Seguir metodologías ágiles (Azure)
Crea prototipos de f igma
Ayuda con el sistema de diseño de ni.com

18techs.com— Full Stack Developer
Abr 2016 - 2019

Trabaje en la aplicación nativa OrTracker React, la aplicación web y la API de
nodo.

Trabaja para mergeworld.com.
Cree múltiples sitios de WordPress estáticos y dinámicos.
Cree guías de estilo para múltiples sitios.
Creación de SPA usando angular.
Migración de www.wunderground.com a angular
Trabajar con múltiples API
Server rendering con Expressjs
Unit test con jazmín
Uso de metodología Agile (Jira)
Server rendering D3
Fundación

hangarworldwide.com— Front End Lead
Ago 2015 - Mar 2016

Genere una metodología para Revisiones de Código al menos una vez al
mes dentro del departamento de Front

end.
Fomento de un ambiente para almorzar y aprender al menos una vez al

mes.
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Actué como líder en tecnología en cualquier proyecto. Gestioné los
entregables, levantó banderas (riesgos) y me aseguré de que el proyecto
llegara a tiempo y cumpliera con lo estimado.

Programado y realizado uno a uno al menos cada 15 días con todos los
miembros de mi equipo.

Tareas creadas para las personas que estaban disponibles.

hangarworldwide.com— Senior Developer
Abril 2010 - Aug 2015

Colaboré con los directores de tecnología, los gerentes de proyectos, los
líderes creativos y los líderes de cuentas para diseñar, desarrollar y entregar
proyectos de marketing digital en plataformas móviles, web y de escritorio.

Funcione como líder y coordinador de los desarrolladores de aplicaciones,
desarrolladores web y desarrolladores de bases de datos.

Aseguré la participación exitosa de los miembros del equipo de Gestión de
Proyectos, Control de Calidad e Ingeniería de Versiones.

Asistencia en la arquitectura y desarrollo multiples proyectos.

Organizational Consulting Group S.A.
— Programmer (visual 6.0 and C#)
Oct 2008 - Jan 2009

Implementación y soporte a módulos ERP con VB 2005, VB 6.0 (Sistema
Financiero).

Creación de procedimientos de almacenamiento en SQL.
Servidor SQL 2000 | 2005.
Instalación de SDK de cliente.
Soporte a clientes.

Coopecorl.com — Soporte de IT
Mar 2008 - Oct 2008

Diseño de aplicaciones de Internet basadas en Web (Java/JSP) vinculadas a
bases de datos Oracle.

Análisis de requerimientos comerciales, funcionales y técnicos.
Apoyo técnico.
Tareas de TI como actualizaciones de Windows, problemas de Windows,

nuevas instalaciones, solicitudes específ icas de los usuarios, etc.

EDUCACIÓN

Universidad Fidelitas, Costa Rica— Bachelor’s in Computer Science
2005 - 2008

Universidad Latina, Costa Rica— Electrical and Electronics Engineering
2011 - 2012
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