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EXPERIENCIA LABORAL
Desarrollador en Mobile Media Networks
Abr 2015 – Actual
Analista de producto e innovación, encargado de la investigación y desarrollo de nuevas
propuestas tecnológicas, así como la estructuración de las ideas y necesidades del cliente para el
diseño de una solución de calidad y el posicionamiento óptimo esperado.
Habilidades y conocimientos relacionados: Aplicaciones móviles, Android, iOS, Kanban, Scrum,
desarrollo web, M.V.P., wireframing, trabajo en equipo.
Profesor en Universidad Católica Andrés Bello
Mar 2014 – Actual
Profesor universitario de las materias Programación I y II (teoría y práctica); enseñanza de la
aplicación práctica del lenguaje C para la resolución de problemas mediante el pensamiento
lógico y ordenado. Guía y apoyo para los estudiantes universitarios.
Habilidades y conocimientos relacionados: Programación, lenguaje C, estrategias de enseñanza,
técnicas de evaluación, paciencia, trabajo en equipo.
Líder de Proyectos en Customer Interaction Consultants C.A.
Dic 2013 – Abr 2015
Liderazgo técnico y administrativo de proyectos y servicios, incluyendo: control de gestión de
proyectos y de ingresos (Microsoft Project 2010); generación de documentos de análisis, diseño
e implementación técnica utilizando la metodología interna Success y metodologías específicas
de los clientes; programación mediante PL/SQL (generación de paquetes, procedimientos,
funciones y querys optimizados para garantizar tiempos de búsqueda eficientes) y generación de
aplicaciones web utilizando Oracle APEX 4.2 (HTML 4 y 5, CSS, JQUERY Mobile UI);
planeamiento de estrategias para la organización del área de servicios, generación de equipos de
trabajo y áreas de foco empresariales (Web, BD.
Habilidades y conocimientos relacionados: Liderazgo, gestión, planeamiento, selección de
personal, trato con clientes, gerencia de proyectos, trabajo en equipo.
Consultor en Customer Interaction Consultants C.A.
Feb 2013 – Dic 2013
Consultoría de ingeniería en telecomunicaciones y sistemas de información, enfocada al sector
financiero (banca y seguros). Diseño y programación de diversas aplicaciones (Oracle Apex,
Oracle Forms, Reports), incluyendo interfaz de usuario y manejo de la información en base de
datos mediante PL/SQL, entre otros.
Habilidades y conocimientos relacionados: Programación, productos Oracle (Apex, Forms 6i y
10g, PL/SQL), jQuery Mobile, HTML, JavaScript, ACSEL, RECTOR, trato con clientes, gerencia de
proyectos, trabajo en equipo.
Pasante en Telecomunicaciones Startel C.A.
Jun 2012 – Sep 2012
Inspección, ingeniería de detalle e ingeniería final de los proyectos de Optical y Datacom que
ejecuta la empresa para clientes como CANTV, Movistar y Digitel, con el fin de cumplir con los
requisitos de calidad exigidos por Huawei Technologies de Venezuela.
Habilidades y conocimientos relacionados: IP MPLS, SDH, PDH, DWDM, fibra óptica (cableado,
instalación, ODFs, etiquetado), Metro Ethernet, monitoreo y gestión de redes, trabajo en equipo.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad Católica Andrés Bello
Ingeniero en Telecomunicaciones.
U.E. Instituto Humanitas
Bachiller en Ciencias.

Oct 2007 – Ene 2013
Sep 2002 - Jul 2007

FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA





Gestión de Redes, CONATEL (SAD - CEDITEL).
Building a Search Engine, Udacity.
Introduction to Artificial Intelligence , Standford University.
CISCO CCNA, Academia de Redes Fundanet.
o Módulo 1 (Network Fundamentals) Completo.

IDIOMAS
Español: Lengua materna.
Inglés: Escrito avanzado, oral intermedio. Dominio del inglés técnico.
HABILIDADES










Manejo avanzado de herramientas Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint.
Lógica y programación en lenguajes de computación como: Python, Pascal, C, C++, HTML, Java,
entre otros.
Extenso conocimiento de base de datos (Oracle DB, MySQL, PostGreSQL) y desarrollo web
(Oracle Apex, Oracle Developer, PHP).
Dominio de herramientas de software matemático y de procesamiento de señales tales como
Matlab, Mathcad y Labview.
Experiencia con el software CISCO Packet Tracer.
Desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo móvil Android.
Conocimiento y manejo de los sistemas operativos Microsoft Windows y LINUX/UNIX,
especialmente en el área de networking.
Experiencia con el trato al público y atención al cliente.
Rápida adaptación a nuevos ambientes laborales. Responsable, paciente en las situaciones que lo
ameritan. Altamente entrenable y de rápido aprendizaje.

INTERESES
Telecomunicaciones:





Telemática y networking.
Redes de telefonía móvil, redes de cuarta generación (LTE, WiMax).
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Sistemas satelitales.

Tiempo Libre:
 Música y libros.
 Viajes.
 Gadgets y tecnología.

REFERENCIAS PERSONALES


Leonardo Gómez, Gerente de Proyectos en Telecomunicaciones Startel C.A .
Tlf: 0416-6082097 E-mail: leonardo.gomez@startel.com.ve



María Carolina Valera, Ing. Telecom., Profesora de programación en UCAB.
Tlf: 0414-8316323 E-mail: maria.carolina.vp@gmail.com



Guillermo Carrillo, Arquitecto de Aplicaciones Web en Servicios Tecnológicos NUBISE .
Tlf: 0414-2058311 E-mail: gach87@gmail.com

