
MARTÍN ROSBIER
diseño y desarrollo web

Nacionalidad: Argentina – Española
Lugar y fecha de nacimiento:  Buenos Aires, 28 de Junio de 1986
Documento: DNI. 32.436.789

Contacto

Nuñez 3457, P.B. 3, Saavedra, C.A.B.A.
martinrosbier@gmail.com
+54 9 11 15 57 500 722

Formación

Programación WEB. UTN, Buenos Aires, Argentina, 2011.

Cs. de la Comunicación. UBA, Buenos Aires, Argentina, tesina en proceso. Promedio 7,16

Inglés. Liceo Británico. Trinity Collage ( Examen internacional oral) Nivel 7 avanzado.

Secundario. Bachiller con Orientación en Administración de Empresas. ISCA. 2003

Habilidades. Programador web senior, full stack developer, digital mindset.

Programación. PHP, HTML5, CSS3, MySQL, Javascript, jQuery. Programación orientada a objetos 
y funcional. Amplia experiencia en sistemas LAMP, Wordpress, WooCommerce. Facilidad en 
comunicar el equipo de diseño con el de programación, especializándome en tecnología frontend. 

Comunicación. Enfoque UX. Producción de contenido. Identidad corporativa. SEO y community 
management. Comunicación interna, métodos ágiles de organización y planificación de marco lógico.

Diseño. Experiencia en centrarse en la accesibilidad para el usuario. Conocimientos amplios de 
Photoshop e Illustrator. 

Dirección de proyectos. Grupos a cargo para administrar el esfuerzo y poder cumplir las distintas 
etapas en tiempo y forma. Especialmente abocado a poder comunicar el sector de diseño con el de 
desarrollo y programación.

mailto:martinrosbier@gmail.com


Experiencia actual

idea32
http://idea32.com/
2018 Programación web (js+php), desarrollo Wordpress, programación de plugins, instalación de 
códigos de seguimiento, administración de GTM, Facebook Pixel, mantenimiento de bases de datos, 
maquetación css3 + html5.

30f
http://www.30f.com.ar/
2008 - 2017 Diseño y desarrollo web. Instalación, mudanza, upgrade, desarrollo de themes y plugins en 
WordPress. JS, CSS,  HTML5. Adaptación de sitios a distintos dispositivos. SEO. Implementación de 
ecommerce, WooCommerce y Magento según las necesidades del cliente.

Berta Spaini
http://vivirdelgado.com.ar/
2015-2017 Sitio Web institucional, wordpress, lista de correos.

GRUPO PLAZA
http://grupoplaza.com.ar/
2009 - 2015 Desarrollo de branding online y de look and feel para el GRUPO PLAZA: Rápido Argentino,
Dumas Cat y Mercobus. Sistema para administrar tarjeta de puntos de proyecto turístico.

RedCoach
http://  redcoachusa  .com/  
2009-2015 Sistema online, conexión con apis, sitio web institucional, asistencia técnica.

Automóvil Club Argentina
2009 Para la administración de un concurso fotográfico nacional. Un sistema en el cual se permitiera el 
registro de usuarios con distintos privilegios.

CEO Global Network
http://www.ceoglobalnetwork.com/
2009 Foros diferenciados, sección de noticias RSS, buscador de usuarios y la gestión de distintos 
archivos multimedia.

ADM Colomer
2009 Se facilita el ingreso de novedades acompañadas por imágenes y texto para todos los usuarios, 
llevar un registro de todas las propiedades y sus titulares, subir los reglamentos y realizar las tareas 
administrativas para llevar un conteo de las expensas.
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¿Se acuerdan de cuando hacíamos nuestros frameworks y pasábamos horas adaptando 
las webs para IE6?  Y había que convencer de lo que significaba WordPress...

On-net
2009-2014
http://on-net.com.ar/

Escuela Osteopática de Buenos Aires
2009-2013 Sistema de recursos humanos + sistema publicación de curriculum vitae.

Rosario New Habitat
http://www.rosarionewhabitat.com.ar/
2014 Sistema on-line PHP para la administración de inmobiliarias, se muestran los inmuebles 
disponibles con sus respectivas fotos. Cada artículo puede ser enviado por mail.

Tu Neurólogo
http://www.t  uneurologo  .com.ar/  
2014 Sistema on-line PHP para la administración de artículos y sitio institucional. Implementación de 
Wordpress.

VDAr
2006 – 2008 Desarrollo web, intranets, páginas institucionales, aplicaciones online. SEO.
http://www.vdar.com.ar/

C&A Argentina
2006-2008Sistema de comunicación interna, publicación de archivos + tickets + calendario. Sistema de
recursos humanos + sistema publicación de curriculum vitae.

Sun Microsistems
2008 Sistema que administra cuentas otorgadas por el departamento de marketing de toda 
latinoamérica de las distintas empresas intermediarias en la venta de sus productos.
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