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En el mundo del desarrollo web, ex-

En años recientes, las dos partes que

isten dos campos de trabajo que

forman parte de la realización del

aunque conectados, aplican a necesi-

front-end han sido entremezclados

dades distintas. El front-end es la par-

cada vez más y más, permitiendo que

te del software que interactúa con los

los diseñadores puedan también par-

usuarios y el back-end es la parte que

ticipar en la programación.

Al desarrollador Front-end, lo nom-

Para lograr sus objetivos, el diseñador/

braremos como el responsable del

desarrollador de Front-end deberá fi-

diseño y la máxima funcionalidad de

jar su atencion en elementos como

un sitio. Para una página web, será

las barras de menú, enlaces exter-

de suma importancia la manera en

nos citados en el sitio, carritos de

la que el usuario interactuará con la

compra, entre otros.

información del mismo.
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Se refiere al aspecto meramente estético, los visuales de
procesa la entrada desde el front-end,
nuestra página web que el usuario va a ver. El diseño de
es decir, donde se maneja la adminislos botones, los banners, el fondo, entre otros detalles.
tración del sitio.
Softwares

tales

como

El diseñador gráfico que busque trabajar en el

Adobe Dreamweaver y

diseño digital de páginas web, encontrará su

Adobe Muse permiten

campo laboral en el front-end.

trabajar con una interfaz

El desarrollo web ya es meterse más en el aspecto de la
programación que irá conectado a los elementos diseñados específicamente para la página. Es cuando se utilizan

amigable para los que no
los lenguajes de programación tales como HTML, CSS y
conocen a fondo los lenEl front-end consiste de dos partes:

JavaScript, que son los más comunes.
guajes de programación.
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Nacido en Italia, se ha distinguido a lo largo de su carre-
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ra por trabajar con empresas internacionales tales como
Piaggio, Diesel, Fendi, entre otras.

En el conjunto de habilidades que le
corresponden se pueden mencionar al-
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diseño responsivo, HTML5, Photoshop, Illustrator, entre otras herramientas.

Obteniendo resultados que sobresalen
por su buen gusto y funcionalidad, te
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presentamos algunos de los proyectos
de Nicholas para que puedas apreciarlo
por ti mismo:

