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Experiencia
J ef e De sar rollo e I nte rcon exion e s / 2020 al presente

Habilidades Personales
Liderazgo

Responsabilidad

Auto gestión

Perseverante

Encargado de mantener y gestionar sistemas de portabilidad telefónica,
velando por el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Trabajo en equipo

Creatividad

Administración de infraestructura VMWare, creación y migración de
servidores virtuales.

Innovador

Resolución de problemas

Orbyta
Jefe de desarrollo e Interconexiones. Dentro de mis funciones esta
gestionar el área de desarrollo del la empresa y el área de
interconexiones.

Instalación de S.O Linux y Windows Server.

D e sar roll ador S enio r / 2014 al 2020
Orbyta

Habilidades Profesionales

Desarrollador Senior en la empresa. Mis funciones consisten en recibir,
planificar e implementar las diversas solicitudes que ingresan las
jefaturas. Estas solicitudes son desarrolladas e integradas al ERP interno
de la empresa.

Lenguaje PHP

Angular Cli

Los trabajos que desarrolle fueron bajo los lenguajes PHP, Angular y
MySql principalmente, no obstante para algunas integraciones se utilizó
lenguaje Perl, Phyton y Bash.

MySQL

WHM Cpanel

HTML5 & CCS3

Wordpress

Virtualización Vmware

Microsoft Office

Diseño Gráfico

Diseño de Interfaces

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Google Adwords

Sistemas Windows

Sistemas Linux

Sistemas OS X

Entre los desarrollos realizados se destacan la implementación e
integración de sistema para Portabilidad Numérica, conectando el ERP de
la empresa con el OAP (Organismo Administrador de Portabilidad).
Desarrollo de Dashboard para monitoreo y gestión de los sistemas de
portabilidad y tramas telefónicas. Sistema desarrollado en Angular y
WebServices en PHP.
Integración de ERP con equipos de comunicaciones para configurar
equipos y servicios de forma automática.
Administración de servidores virtuales sobre ambiente VMWARE.

D e sar roll ador W e b / 2016 al presente
Freelance
Desarrollos de sitios web responsivos sobre plataforma Wordpress para
sitios corporativos, Ecommerce y blogs.
Integraciones con pasarelas de pago, sistemas de cotización y envió,
stock en línea, sistemas de agenda, integración de servicios entre otros.

Educación
Cur so Gest ión Efe ctiva del Ti em po / 2020

P ro gramado r W e b (TI C -W PRO G) / 2017

Platzi

ACTI CERTIFICACIÓN

In geni erí a Com put a ción e In fo rm átic a / 2019

Cur so D esarrollo We b / 2016

Universidad Andres Bello – Programa Advance - Cursando

Platzi

Cur so Fu n dam ento s de D ise ño / 2019

Cur so P rogr am ació n Bási ca / 2016

Platzi

Platzi

Agile Sc rum Maste r / 2019

Cur so HTML 5 Y CS S3 / 2015

EXIN

Platzi

D iplom ado Scr um Maste r / 2018

Cur so Int roducc ión a Linu x / 2015

Centro Netec

Platzi

P ro gramación en ento rno An gu lar / 2018

Título Técnico Di se ño Gr áfico / 2013

KIBERNUM IT ACADEMY

Instituto DUOC UC

