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Información personal 
José Manuel Invernón Moreno ( Oct -1972 ).  Nací en Candás, un villa marinera de la costa 
asturiana. El mismo año que se creó la InterNetworking Working Group ( organización 
encargada de administrar Internet ).
Mi pasión por la informática surgió a los 10 años, momento que mis padres me regalaron un 
ZX Spectrum 128K. Los fines de semana de invierno me los pasaba leyendo la revista 
Microhobby, entre  juegos,  programas BASIC y aprendiendo ensamblador Z80. 
En lo profesional me considero un emprendedor nato, una persona con gran motivación y 
sobre todo autodidacta. Me encanta estar al día de todas las tendencias relacionadas con 
internet.
En lo personal, soy una persona activa. Me gusta practicar deporte y mantenerme en forma.

Trayectoria profesional 
Tras finalizar mis estudios superiores ( 1993-1996 Informática de Gestión ) trabajé como 
responsable del departamento técnico en la empresa Avilesina de Servicios Informáticos S.L.
En Mayo de 1998 comencé mi aventura como emprendedor, creando un año más tarde la 
empresa Asesoría Diseño y Programación S.L. donde inicialmente me dediqué al 
mantenimiento de equipos informáticos, instalación de redes y programación de software a 
medida. Como evento destacable comentar que nos encargamos, junto a la empresa 
Telecable S.A. de la  infraestructura técnica de la primera Campus Party que se celebró en 
Asturias. 
A partir del año 2001 y al calor del boom de las empresas .com, comencé a ofrecer servicios 
de internet, principalmente hosting y desarrollo de páginas web. 
Tras adoptar el nuevo modelo de negocio, casi la totalidad de mi trabajo lo desarrollaba  de 
forma remota para clientes situados a lo largo del territorio nacional. Esto hizo plantearme 
cambiar mi lugar de trabajo trasladándolo finalmente a mi domicilio particular.
A partir de ese momento -hablamos del año 2003- comenzó mi vida profesional como 
freelance de la programación web, y que afortunadamente llega hasta nuestros días.
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+34 617 890 603

invernonfreelance@gmail.com

www.programadorwebfreelance.es

www.programadorfreelancecakephp.es

www.programadorfullstack.es

C/Peña Ubiña, 4

33405 Urb. Coto Carcedo

Castrillón - Asturias

mailto:invernonfreelance@gmail.com
http://www.programadorwebfreelance.es
http://www.programadorfreelancecakephp.es
http://www.programadorfullstack.es
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Servicios de programación 
Desarrollo bajo estándares de codificación, generando 
código limpio y ordenado, y siempre centrando el foco 
de atención en la sencillez, eficiencia y escalabilidad del 

producto.

Stack Skills in FRONTEND

Stack Skills in BACKEND

DevOps

BOOTSTRAP

HTML5

JAVASCRIPT

JQUERY

PHP 7.x / 8.x

CakePHP 4.x

MYSQL

DOCKER

KUBERNETES

LARAVEL 7

VUEJS
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Metodologías de trabajo Ágiles 
Las metodologías ágiles son aquellas que permiten 
adaptar la forma de trabajo a las condiciones del 
proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la 
respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las 
circunstancias específicas del entorno.
Cuando el proyecto lo demanda, utilizo estas 
metodologías para gestionar mis proyectos de forma 
más eficaz, reduciendo los costes e incrementando mi 
productividad.
Las principales sistemas de trabajo en equipo que he 
utilizado han sido: SCRUM, KANBAN y EXTREME 
PROGRAMMING. Para ello he hecho uso de los 
servicios que ofrece GITHUB y GITLAB.

Para realizar un trabajo eficaz, no sólo utilizo los 
sistemas ágiles de desarrollo, también me rodeo de las 
he r ramien tas y equ ipos más 
avanzados:
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Algunos clientes y trabajos de los últimos 4 años Colaboraciones con StartUP’s 
2016-2018

La Sociedad Geográfica S.L. 
https://www.lasociedadgeografica ..

Colaboración en el proyecto Narayan 
( 2016-2018).  Desarrollado realizado 
en CakePHP para la gestión 
completa de viajes a medida. CRM- 
Cotizaciones y producción del viaje.

2018-2021

MUUWIN S.L. 
https://www.fisiosite.com

Portal desarrollado en CakePHP 2.x. 
Colaboración para la actualización de 
la plataforma a 3.x y limpieza y 
normalización del código.

Sotec Asturias S.L.

Ecommerce PrestaShop

https://sotecasturias.com

Scotta 1985 S.L.

WooCommerce

https://www.scotta1985.com
Puzzle Moda Infantil

WooCommerce

https://puzzlemodainfantil.es

Northlink  S.A.

Wordpress web presencial

https://www.northlinksa.com

Martin Finch & Nick Alrey C.B. 

Wordpress web presencial

https://www.albionschool.es

IES Leopoldo Alas

Wordpress web presencial

https://iesleopoldoalas.com/

Oro 24 kilates S.L.

Wordpress web presencial

https://oro24kilates.es

Servi - Calor S.L.

CakePHP web presencial

https://www.servi-calor.es

Sinles S.L.

CakePHP web presencial

https://sinles.es

Punto Motor Principado S.L.

Wordpress catálogo

https://www.puntomotorprincipado.es

2019

MODEL MANAGEMENT LTD. 
https://
www.modelmanagement.com/

Portal desarrollado en Akelos  
Framework.Colaboración actual para 
la actualización de la plataforma y 
limpieza y normalización del código.

2021

Cake Development Corporation 
https://cakedc.com

Es la entidad comercial detrás del 
Frame del desarrollo CakePHP. 
Realizo una colaboración continua a 
jornada parcial en la que actualizo, 
desarrollo y mantengo grandes 
aplicaciones realizadas en CakePHP. 
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