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Contacto 

834-180-1178 

yo@eriknajera.com 

the.eikros@gmail.com 
 

www.linkedin.com/in/eriknajeraruiz 

www.eriknajera.com 

Aptitudes principales 

• AWS Solution Architect 

• Desarrollo de aplicaciones en la 

nube de AWS 

• Creador de asistentes virtuales 
(Alexa, Connect, Lex) 

• DevOps 

Idiomas 

• 

• 

Español 

Inglés (conversacional básico) 

Certificaciones 

• AWS Certified Alexa Skill Builder 

(Specialty) 

• AWS Certified Solutions Architect 
(Associate) 

• AWS Certified Cloud Practitioner 

Diplomados 

• Data Science y Big Data. 

Decisiones basadas en datos 
(por MIT xPro, 8 semanas) 

 

 

 

Erik Nájera Ruiz 
AWS Certified Solutions Architect | AWS Certified Alexa Skill Builder | 

Cloud Application Developer 

Cd. Victoria, Tamaulipas 
 
 
 

EXPERIENCIA (más info en eriknajera.com) 

 
Honne Services 

Cloud Application Developer 

marzo 2020 - presente (1 año 3 meses) 
Cd. Victoria, Tamaulipas, México 

 

Arquitecto de aplicaciones en la nube, desarrollador de proyectos de tecnología 
basados en soluciones óptimas, seguras, fiables, escalables y dealta disponibilidad, 
dentro del marco de ecosistemas AWS, a nivel: 

• Arquitectura: 
Cómputo (EC2, ECS), storage (S3), bases de datos (RDS, DynamoDB, 
DocumentDB, ElastiCache), distribución (Route53, ELBs, CloudFront) 

 

• Desarrollo de Aplicaciones: 
APIs serverless (Lambda, API Gateway), streaming (Kinesis, Media 
Services), colas (SQS), notificación (SNS, SES),Infrasctructure as Code 
(CloudFormation, SAM) 

 

• DevOps: 
AWS (CodeCommit, CodeBuild, CodeDeploy, CodePipeline, Amplify), 
Microsoft Azure DevOps (nube) 

 
• Machine Learning & Inteligencia Artificial: 

Alexa (Skill Builder), Amazon Connect (via teclado y voz), Chatbots (Lex), 
desarrollos mediante API (Rekognition, Polly,Transcribe, Translate, 
Textract) 

 

• Big Data & Analytics: 
EMR, Athena, Glue, Redshift, CloudSearch, Elasticsearch, QuickSight 
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Printaline 

CTO 

septiembre 2009 - marzo 2020 (10 años 7 meses) 
Cd. Victoria, Tamaulipas, México 

 
AREAS ABARCADAS: 

• T.I. 

• Marketing 2.0 y 3.0 

• Redes y Comunicaciones 

• Sistemas 

 
ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS: 

• Fotografika.mx / Imprimetufoto.com: Portal de ventas MULTISITIO y 
MULTIUSUARIO personalizable y responsivo, que ofrece servicios 
integrales de entrega de contenidos e impresión de productos 
personalizados a fotógrafos (B2B) y clientes de fotógrafos (B2C) con 
modalidad de etiqueta blanca y visualización de personalización en 3D. 
Permite que cualquier cliente que desee vender sus diseños (aplicado a 
nuestros productos) pueda tener una tienda en línea rápidamente, 
personalizada con su información e identidad gráfica propia. Nosotros 
realizamos la gestión de la venta en línea, el cobro, la manufactura y el 
envío; sin embargo, el pago es direccionado directamente al cliente. 

• Printaline.com: Tienda en línea propia de la marca de productos 
personalizables con visualización de personalización en 3D. 

• Sistema de Programación de Líneas de Producción (algoritmo de mi 
autoría) y generación automática de archivos listos para procesar, 
procesados con AWS y transferidos a NAS vía segura mediante FTPS. 

• App para pago en tienda física. 

• Identificación de usuarios de estación de trabajo mediante QR. 

• Registro de accesos mediante huella digital. 

• Automatización de procesos administrativos y de producción (a medida). 

• Desarrollo propio de ERP con generación/administración de: Catálogos, 
Módulos, Consultas y Vistas (con capacidad CRUD). 

 
TECNOLOGIAS USADAS: 

• Infraestructura: Amazon AWS EC2 (Ubuntu), S3, RDS, SES, Route 
53, WorkMail 

• Backend: PHP con Laravel 

• Frontend: jQuery, Angular 6, Ionic 4 con PWA 

• Database: AWS RDS con Aurora, MySQL 

• Otros: Cache Redis, Pusher Notification 

• Mención especial: Integración con 5 gateways de pago, certificados 
SSL en multidominiosy subdominios, firmas DKIM para correos, app 
lectora de QRs para ejecutar pagos de contado, para inicio de sesión 
y para registro/identificación de accesos a módulos 


