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StarTalent
Sistema para el manejo de candidaturas, diseñado para uso de la empresa. Actualmente se ha divido
en tres productos “Candidatos”, “Empresas” y “Tools”. Participo en el proyecto como líder,
desarrollador, administrador del servidor y planeación del producto.
Características: Aplicación responsiva, hace uso de servicios web para la comunicación entre
productos, modulo para manejo de históricos, graficas sobre la información, exportación e importación
de archivos de Excel y generación de reportes en PDF.
https://startalent.mx
https://candidatos.startalent.mx
https://empresas.startalent.mx
http://tools.startalent.mx

Paginas Web de Grupo Argos
Diseño, programación y mantenimiento de los sitios web de la compañía Grupo Argos, en total son 5
sitios para lo cual se ha mejorado el rendimiento, tiempo de carga, organización, así como la
optimización para los motores de búsqueda (SEO) y redes sociales (micro formatos).
http://www.grupoargos.com.mx
http://www.starchoice.com.mx
http://www.integraplus.com.mx
http://www.internomina.com.mx
http://www.asciende.com.mx
http://www.uniglobal.com.mx

Arnom
Sistema para el calculo, manejo y control de nominas. He participado como desarrollador de módulos
para el sistema, generación de reportes en Excel o PDF, Implementación de la facturación electrónica
CFDI y creación de un sistema para descarga de recibos de nómina.
http://arnom.grupoargos.com.mx
http://arnom.grupoargos.com.mx/cfdi/

Asciende AppAndroid
Creación de una aplicación nativa de Android, para el uso interno de la compañía, su principal función
es la de llevar un control de los asistentes a los cursos que imparte Asciende.
http://crm.grupoargos.com.mx

Perfil Profesional arthurolg.com
Pagina con mi perfil profesional, redes sociales, así como un blog con artículos sobre tecnología,
marketing, programación, administración del tiempo y planeación de proyectos.
http://arthurolg.com

Contacto.top
Pagina para la promoción de mis servicios profesionales sobre marketing digital. El producto es
desarrollar paginas de aterrizaje económicas enfocadas en obtención de prospectos y con la posibilidad
de rastrear cada evento que realiza el usuario.
http://contacto.top
http://startalent.contacto.top
http://younique.contacto.top

GoodKuote
Sitio web enfocado en compartir pensamientos positivos para emprendedores, es una colección de
frases ordenadas por autor y enfocadas a compartirlas en redes sociales.
http://goodkuote.famisoft.com

MiraElJuego
Página dedicada a los Videojuegos, Cine y Comics. Es un blog enfocado en compartir artículos y
noticias sobre videojuegos.
http://miraeljuego.com

Otros sitios
http://alanonquintanaroo.com
http://vacantescancun.com
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Multibooking
Proyecto de reservaciones en línea que incorporaba módulos de consulta de disponibilidad, reservación
de hoteles, tours, autos, búsquedas avanzadas con filtros, administrador de contenido, códigos de
descuento y creación de paquetes vacacionales. El proyecto nació con el nombre de MultiBooking y se
convirtió en tres marcas “MexicoVacations”, “TravelBook” y “PuraVida”, participe en el proyecto como
líder, desarrollador y planeación del producto.
Características: Manejador de contenidos para textos, imágenes y videos; Desarrollo y consumo de
servicios web tanto internos como en integración de proveedores, pasarela de pagos en línea con
Banamex, Amex y Santander.
http://travelbook.com.mx (proyecto fuera de línea)

3

