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Desarrollador PHP Laravel - VueJS
Autodidacta - Constante Aprendizaje - Apasionado por el Desarrollo - Cooperativo

Ingeniero informático con más de 4 años de experiencia desarrollando sistemas en plataforma web y móvil
llevándolas hasta el despliegue. Empecé desarrollando en Java (JSF, Primefaces e Hibernate) luego trabajé
usando .NET C# y actualmente me encuentro desarrollando en PHP usando el framework Laravel y Vue de
lado del frontend. Estoy en constante capacitación aprendiendo nuevas tecnologías como React, React
Native, Flutter y Diseño UX/UI, también me gusta poder ayudar a otras personas compartiendo el
conocimiento que adquiero y así aportar a la comunidad de desarrolladores.

Habilidades Técnicas
Tecnologías

Base de Datos

Sistemas Operativos

Otras tecnologías

●

PHP

●

MySQL

●

Linux

●

Flutter

●

Laravel

●

Oracle PL SQL

●

Ubuntu

●

.NET C#

●

Javascript

●

SQL Server

●

CentOS

●

Android

●

Vue

●

Windows

●

Ajax

●

UNIX

●

Homestead

●

Git

Experiencia Profesional
SINEACE
Analista Desarrollador

Marzo 2019 - Actualidad

➢ Proyecto Sistema de Seguimiento a Egresados de Universidades (PHP - Laravel -Vue):
● Desarrollo de un módulo de reportes gráficos interactivos mostrando la información sobre los
egresados y su desarrollo académico y profesional.
➢ Proyecto Diagnóstico Rápido Participativo (PHP - Laravel - Vue)
● Desarrollo de los módulos de registro de información de una evaluación que se hacen a las
instituciones educativas básicas así como la explotación de datos mediante dashboard
interactivos.

PSS - TI
Analista Desarrollador

Julio 2018 - Marzo 2019

➢ Proyecto Gestión de módulos para Stimulus (PHP - Laravel):
● Apoyo en el desarrollo de los módulos Comercial y Proyectos.
● Encargado del versionamiento del proyecto.
● Encargado del despliegue del proyecto en el servidor del cliente.
➢ Proyecto de Planificador de Taller y Pintura Derco (PHP - Laravel):
● Desarrollo de incidencias presentadas por el cliente.
● Desarrollo de los reportes para la gerencia.
● Despliegue de la aplicación en el servidor del cliente.
● Apoyo con el sistema de control de versiones Bitbucket.

Procalidad
Desarrollador Backend PHP

Marzo 2018 - Julio 2018

➢ Desarrollo e implementación de funcionalidades a los sistemas SAESV2 (Sistema de Autoevaluación
Superior para el proceso de Acreditación de Instituciones) y SAESL (Sistema de Autoevaluación
Superior para el proceso de Licenciamiento de Instituciones).
➢ Participando como programador de software Backend y apoyando en el desarrollo de reportes,
actualización de vistas y desarrollo de fichas. - Se usó como lenguaje de programación PHP y de
base de datos MySQL.
Freelance
Desarrollador Backend PHP

Mayo 2018 - Junio 2018

➢ Desarrollo de reportes gráficos para el proyecto Kaykun analizando las diferentes estaciones ,
temperaturas, humedades, vientos y otras variables del tiempo en un dashboard dinámico. Se usó
PHP con el framework Laravel y Vue para el frontend.
Gusedu Consultoría
Analista Desarrollador

Diciembre 2014 – Marzo 2018

➢ Desarrollo de un software de rastreo antes y después de los extractores que alimentaban el proceso
de billing. El sistema fue desarrollado en .NET Framework 4.5 C# usando como base de datos Oracle
(Cliente: Entel Perú).
➢ Parte de un equipo que desarrolló un software de toma de decisiones basado en indicadores de los
módulos más importantes de una empresa de telecomunicaciones. El sistema fue desarrollado en
.NET Framework 4.5 C# usando como base de datos Oracle. Finalmente construimos una aplicación
Android nativa mostrando los mismos indicadores. (Cliente: Entel Perú)
➢ Proveer apoyo al equipo de DBA haciendo queries en PL-SQL.
➢ Agilizar algunos de los procesos de billing como pagos en línea y conciliación bancaria. Estos
procesos fueron desarrollados en PL-SQL y script UNIX (Cliente: Entel Perú).
➢ Documentación, análisis de requerimientos y desarrollo de un software web mobile responsive para
una empresa que Brinda medicina alternativa. El sistema fue hecho en PHP usando el framework
Laravel y como base de datos MariaDB.

Educación
Educación:
2010-2015

Bachiller en Ingeniería Informática en la Universidad Ricardo Palma

Cursos completados:
2013
2017
2017
2018
2018
2018
2018

Sistemas UNI
Udemy
Udemy
Platzi
Platzi
Platzi
Udemy

Desarrollo de Aplicaciones Web .NET C# MVC.
PHP y MySQL: El Curso completo, práctico y desde 0.
PHP with Laravel for beginners - Become a Master in Laravel.
Curso Profesional de Git & GitHub.
Fundamentos de Javascript.
Curso de Diseño de Interfaces y UX.
Vue JS 2 - The Complete Guide (inc. Vue Router & Vuex).

