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PERFIL

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador de Software Senior
con experiencia y visión de futuro
que contribuye de forma constante
en la implantación de soluciones y
servicios eficientes y eficaces para
satisfacer las demandas del sector.

LEAD DEVELOPER
Fractal Soluciones | Lima, PE ─ 2019 - None
Lidera el equipo técnico en importantes proyectos del Grupo El Comercio.
Integra de forma eficiente y eficaz múltiples servicios y sistemas.
Lleva a cabo cada Hito con satisfacción total de los interesados.

ESPECIALIZACIONES
5+ años de experiencia en
Python para desarrollo Backend
7+ años de experiencia en
Frameworks Javascript para
Frontend y Backend
Experiencia en Procesos de
Integración SOAP-XML y REST
Experiencia en desarrollo e
implementación de microservicios en la Nube.
Experiencia en RDBMS y NoSQL
Experiencia con Git y Mercurial
Experiencia con herramientas de
Integración y Entrega contínua

HABILIDADES
Inglés técnico de alto nivel
Excelente en analizar
información y solucionar
problemas técnicos de forma
eficiente.
Capacidad de liderazgo efectivo,
organización y planificación del
trabajo

IT CONSULTANT
Naremaster S.A. | Guayaquil, EC ─ 2018 – 2019
Lidera la modificación del software existente para corregir errores y
optimizar la eficiencia del PaaS insignia de la compañía: Clipmaestro ERP.
Evalua, rediseña e implementa cambios de infraestructura para
Clipmaestro ERP, mejorando el rendimiento, seguridad y robustez.

FULL STACK WEB DEVELOPER
Pytel SAC | Chimbote, PE ─ 2013 - 2018
Lidera el desarrollo de un eLMS como PaaS para la compañía de asesoría y
capacitación profesional CACP Perú.
Diseña, desarrolla e implementa soluciones y servicios Backend basados
en Frameworks Python: Flask, Django, Tornado.
Diseña y desarrolla interfaces interactivas y amigables para aplicaciones
cliente de diversos proyectos de la compañía.

HISTORIAL ACADÉMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Ingeniería de Sistemas e Informática, prom. 2012.
Ponente en diversos eventos y programas del Festival Latinoamericano
de Instalación de Software Libre.
Ponente invitado en eventos de Centro de Desarrollo de Software de la
región: SDC Chimbote.
Ponente principal en eventos organizados por Chimbote Developer Club
Ponente invitado en diversas capacitaciones organizados por el Colegio
de Ingenieros Región Ancash
Asistente en eventos CONEISC y CONECIT organizados por la APEISC y
la Asociación Peruana de Computación, Innovación y Tecnologías

