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Programador en tecnologías web:
PHP, HTML/CSS.
.- Programación modular ofreciendo experiencia (+3 Años) dentro de proyectos particulares, de
startups y de ambiente empresarial.
.- Capacidad de cubrir todas las necesidades del usuario aportando soluciones que alcancen las
metas propuestas para el desarrollo de sistemas.
.- Capacidad de innovación en sistemas con nuevas tecnologías, con metodologías que permite
realizar actualizaciones y mejoras en el mismo.
.- Diseñador de la arquitectura de sistemas y administración de proyectos para la toma de
decisiones desde los conceptos de inicio hasta el proceso de desarrollo con visión a distribución
de versiones de sistemas.
.- Manejo de diagnóstico para detectar fallas de software y hardware partiendo desde la técnica
de observación hasta el desamblaje para reparar dichas fallas.

Educación
2008 .- Técnico Medio Profesional en Informática Mención Organización y Sistemas. U. E.P. “José
Leonardo Chirinos”.

2014 .- Ingeniero de Sistemas. UNEFA Núcleo – Santa Teresa.

Habilidades
Básico Javascript, JQuery, Windows Server 2008.
Intermedio SQL (PostgreSQL, SQL, MySQL), Linux, HTML/CSS3, PHP (POO).

Experiencia
2012 - Presente .- Ingeniero Desarrollador Independiente Freelance: (Santa Teresa del Tuy)
Diseño de Páginas Web Inteligentes con Sistemas de Información incluidos aplicando los
últimos estándares de programación. Investigación acerca de posibles soluciones que puedan
tener en cuanto a optimización de procesos.
Áreas a Desempañar:
.- HTML5/CSS3.
.- PHP (POO).
.- Visual Basic 6.0.
.- Base de Datos SQL (MySQL, PostgreSQL).
.- Manejo de CMS (JOOMLA, WORDPRESS, MAGENTO).
.- Análisis y Diseño de Sistemas.
.- Administración de Servidores.
.- Gestión de Dominio y Hosting.
.- Coordinación de Proyectos.
.- Herramientas de gestión: Dropbox, Bitbuckets.

Entre los proyectos diseñados que están activos se destacan:
.- www.ccgaleriaspradosdeleste.com
.- www.spazioestetica.com.ve
.- www.servirumemultiservicios.com.ve
.- www.saetamillenium.com
2016 - Presente: UNEFA - Sta. Teresa. Profesor de Lenguaje de Programación.

Contribuir con el aprendizaje pedagógico de los alumnos de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas,
en la asignatura de: Lenguaje de Programación Nivel 1, 2, 3. Con una matrícula de 13 alumnos.

2015: Coordinador de Tecnología. FUNDAVENE.
Coordinación del departamento de Tecnología, desarrollo e implantación de sistema interno
para el control de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos.
.- Desarrollo de nuevas tendencias tecnológicas para el avance de los sistemas en curso.
.- Coordinación de Call Center 0800-DONANTE.

2015: Programador PHP. Nivel 2. Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO).
.- Líder de proyecto realizando módulo de importaciones para controlar el flujo de alimentos y
productos de primera necesidad que ingresa al país por vía marítima haciendo seguimiento
minucioso desde el proceso de legalización hasta la distribución a las cadenas de
supermercados.
.- Diseño de modulo de monitoreo de procesos de importación de rubros en tiempo real por
Estados.
2014: Jefe Encargado. Multiservicios Nico Autos C.A.
.- Responsable de la administración de la Microempresa: Relación Ingresos y Egresos
mensuales.
.- Manejo de personal obrero para el trabajo diario.
.- Atención al Público en General
.- Recepción de mercancía, carga y descarga de inventario.
.- Responsable de la facturación de compra y venta diaria.
.- Control de Asistencia del personal.
.- Pago de Salarios, Cestatickets y demás Beneficios que se le calculan a los trabajadores por
Ley.
.- Cálculo de Prestaciones Sociales a los trabajadores de manera trimestral.
.- Análisis y estudio de mercado.
.- Coordinación de publicaciones de vehículos para la venta.

2014: Profesor de Informática. Extensión UPEL. Santa Teresa del Tuy.
.- Impartir Clases magistrales de computación básica: Conocimientos y arquitectura de un
computador, componentes de un computador, Generaciones de las computadoras, entre otros.
Con una matrícula de 29 alumnos.
2013: Pasantías de Ingeniería de Sistemas. Complejo Agropecuario Cárnicos C.A.
.- Responsable del diseño e implantación de un sistema de cobranzas para el pago de
proveedores en PHP (POO) con Bootstraps Bajo el Framework Twig
.- Diseño de un sistema de control de archivos activos e inactivos para el departamento de
almacén de servicios generales, basado en una app de escritorio realizada en Visual Basic 6.0.
.- Diseño de un sistema de inventario de equipos en red automatizado para prevenir el cambio
o hurto de piezas o componentes de las PC’s a través de una alerta al servidor, basado en una
app de escritorio realizada en Visual Basic 6.0.
.- Administrar y realizar mantenimiento preventivo a 4 servidores IBM con Sistema Operativo
Windows Server 2008.

2012-2014: Analista Help-Desk. Complejo Agropecuario Cárnicos C.A.
.- Encargado del soporte técnico a 63 PC’s en distintos departamentos en la empresa.
.- Prevenir la entrada de archivos malintencionados a la red.
.- Administración de red.
.- Administración de Servidores para tareas especificas.
.- Gestión de Tarificador de Llamadas de Central Telefónica.
.- Administración y Mantenimiento de Correos Internos Microsoft Mail y Externos.
.- Reparación y mantenimiento de Impresoras.
.- Instalación de Cableado para conexión en red según la norma 568B.
.- Limpieza preventiva de PC’s.
.- Control de Backup’s a los usuarios según días por categorías en el árbol de red: clasificado por
cargos (Gerentes, Jefes, Coordinadores y Supervisores, Usuario Estándar).

Misceláneos
Analista Administrativo. Segunet24 (A Destajo)
2011:

.- Organizar Expedientes de Asegurados.
.- Relación de facturas bajo número de expediente de Asegurados.

2010-2011: Auxiliar de Supervisor de Seguridad. Halseca, C.A.
.- Resguardar la seguridad del personal y materiales de oficina en la empresa Proenergy
Services.
2008-2010: Locutor y Productor. Programa Radial. Alfa 100.9fm.
Locución en un programa de dos horas todos los sábados, además de la labor de producción y
promoción del mismo, esto planificando cada aspecto a llevar a cabo en el momento de salir al
aire y vendiendo publicidad a establecimientos y posibles patrocinantes. La temática principal
era el uso cotidiano de la informática.
2008-2010: Operador Técnico de Audio. Alfa 100.9fm.
.- Operar Consola de Radio al Aire.
.- Grabación y Edición de Cuñas Publicitarias.
.- Responsable de los conceptos emitidos en los espacios radiales.
.- Encargado de transmitir las cadenas Nacionales de Radio y Televisión.
2008: Pasantías Auxiliar Administrativo. Alfa 100.9fm.
.- Responsable de la transcripción de Libro diario, Manejo sistema de Facturación SISTEMA
D3DX.
.- Encargado de Correlacionar los vouchers de depósito.
.- Redacción de Memos.

2007-2008: Facilitador Misión Ribas en el Área de Computación Básica.
.- Impartir clases magistrales de computación Básica. Matrícula máxima 37 alumnos.

