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ESTUDIOS
Profesional
2018
Bogotá, Colombia

Tecnología en Desarrollo Informático

2014
Virtual

Ingeniería de Sistemas

Universidad ECCI
3 Semestres (Cursando Actualmente)

Politécnico Grancolombiano
1 Semestre

2009
Ingeniería de Sistemas
Chía, Cundinamarca Universidad de Cundinamarca
3 Semestres
2008
Bogotá, Colombia

Ingeniería de Sistemas
Escuela Colombiana de Ingeniería
2 Semestres

Técnico
2007
Chía, Cundinamarca

Técnico en Mantenimiento de Equipos de Cómputo e
Instalación y Mantenimiento en Redes
Escuela Nacional de Informática
2 Semestres

2005
Técnico en Sistemas
Chía, Cundinamarca Colegio Nacional Diversificado
6 Semestres

Secundaria
2007
Bachiller Técnico
Chía, Cundinamarca Colegio Nacional Diversificado
Promoción 2007

Primaria
2001
Primaria
Chía, Cundinamarca Colegio General Santander
Promoción 2001

IDIOMAS
Español:
Ingles:

Dominio del idioma: Natal
Dominio del idioma hablado: Medio
Dominio del idioma escrito: Medio
Dominio del Idioma leído: Alto

EXPERIENCIA LABORAL
(De Junio/2018 a Actualidad Bogotá - Colombia)
TODO1 Services, Sector de Ingeniería de la Información
Cargo: Desarrollador Full Stack
Responsabilidades:
Desarrollo, e implementación de aplicaciones hibridas
desarrolladas para equipos móviles con SO, Android, IOS y para
entorno WEB, mantenimiento y solución de requerimientos
funcionales y corrección de bugs. Desarrollo enfocado al
desarrollo de servicios y capa de presentación.

(De Junio/2014 a Junio/2018 Bogotá - Colombia)
ST&T, Sector de Ingeniería de la Información
Cargo: Full Stack Developer
Responsabilidades:
Desarrollo, e implementación de aplicaciones basadas en PHP,
JAVA, SQL, COBOL del lado del BackEnd y AngularJS,
Angular2 del lado del FrontEnd, también el mantenimiento de
aplicaciones desarrolladas en estas tecnologías. Atención a
requerimientos funcionales de las aplicaciones y corrección de
bugs.

(De Septiembre/2016 a Marzo/2017 Miami - FL)
Z Networks Group, Sector de Marketing y Publicidad
Cargo: Senior Web Application Developer
Responsabilidades:
Desarrollo de sitios web, interfaz web, maquetación, desarrollo a
la medida, implementación de sitios web en CMS Wordpress y
Magento.

(De Septiembre/2013 a Junio/2014 Bogotá - Colombia)
Soluciones 360, Sector de Ingeniería
Cargo: Director de Desarrollo CRM
Responsabilidades:
Estar a cargo de realizar el análisis y diseño de aplicaciones
basadas en SugarCRM y controlar el cumplimiento de
cronogramas de parte de los desarrolladores además de
personalización, integración de Proyectos CRM.

(De Octubre/2012 a Septiembre/2013 Bogotá - Colombia)
Flix SAS, Sector de Ingeniería
Cargo: Maquetador Web
Responsabilidades:
Realizar la maquetación de los diseños entregados, para que
sean utilizables del lado FrontEnd, así como el mantenimiento y
soporte visual de sitios web.

(De Octubre/2012 a Mayo/2013 Chía, Cundinamarca - Colombia)
Formas Eléctricas, Sector Comercial
Cargo: WebMaster
Responsabilidades:
Coordinar el diseño, la estructura y la programación del sitio web,
así como el mantenimiento y las actualizaciones de este, las
cuales son fundamentales para que la página tenga las
condiciones necesarias para un buen rendimiento comercial.
(De Julio/2012 a Febrero/2013 Bogotá - Colombia)
Fesneponal, Sector Financiero
Cargo: Director de Sistemas
Responsabilidades:
Dirigir en forma administrativa y técnica todas las actividades del
área de procesamiento de datos en la empresa. Hacer cumplir
los objetivos de la corporación en aquellas áreas que interactúan
con el departamento sistemas. Interactuar con los ejecutivos de
alto nivel para lograr satisfacer las necesidades de las áreas
usuaria. Manejar el personal del departamento de sistemas en
forma global. Seleccionar software y hardware, programación y
operaciones.

(De Febrero/2008 a Junio/2012 Bogotá - Colombia)
Sifone Company SAS, Sector de Informática
Cargo: Director de Soporte Técnico
Responsabilidades:
Supervisar y coordinar la asistencia técnica en las áreas de
hardware, software y comunicaciones, garantizando calidad y
oportunidad en la prestación del servicio a los distintos usuarios
de la organización.

REFERENCIAS LABORALES
Jorge Alberto Marín
Contador Público
Marín & Cardenas (Bogotá - Colombia)
Gerente
Teléfono: (1)5433438

Gabriel Pérez Chaparro
Ingeniero de Sistemas
Sifone Company (Bogotá - Colombia)
Gerente
Teléfono 320 855 4450

REFERENCIAS PERSONALES
Carlos Eduardo Rubio Moya
Amigo (Chía, Cundinamarca - Colombia)
Ingeniero de Sistemas
Teléfono: 314 477 0046
E-mail: carloserubiom.ing@gmail.com

Angela Maria Martinez Cardenas
Amigo (Chía, Cundinamarca - Colombia)
Trabajadora Social
Teléfono: 311 237 0061
E-mail anmmartinezca@unal.edu.co

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
Programa para Certificación internacional Java OCE con especialidad Web
Services
Programa de preparación para certificarse en los niveles OCA (Oracle Certified
Asociate), OCP (Oracle Certified Professional) y OCE (Oracle Certified Expert).
Cuenta con una duración de 132 horas académicas. Finalizado

Angular: De cero a experto creando aplicaciones
Este curso se enfoca en llevarte de la mano desde cero hasta poder crear
aplicaciones de todo tipo, que van desde páginas web de una sola página (SPA
- single page application) hasta conectarnos a una base de datos para realizar
proceso de inserción, actualización, eliminación y selección de información. Este
curso contiene todo lo que se necesita para poder crear aplicaciones con este
framework tan potente y veloz. Finalizado

Quickstart AngularJS
A quick practical approach to let you know whether AngularJS is the tool of choice
for your project as well as you! Finalizado

Desarrollo Web con PHP y MySQL
Curso realizado para poder conocer a más detalle el lenguaje de desarrollo PHP
y su mayor utilización con el motor de bases de datos de MySQL, Curso web en
Bootcamps de Apps.co. Finalizado

Desarrollo Web con Django/Python
Este curso es solo para explorar el alcance del lenguaje de desarrollo Phyton y
las funcionalidades del framework Django, Curso web en Bootcamps de Apps.co.
Finalizado

Desarrollo Web y Móvil con HTML5 y CSS3
El curso de HTML5, CSS3 me permitió conocer todas las herramientas y
funciones para diseñar sitios interactivos con alta compatibilidad en todo tipo de
navegadores, pantallas y dispositivos. Finalizado

Curso web uso de las herramientas Adobe para diseño y desarrollo Web
Este curso web gratuito fue con el objetivo de conocer la herramienta de
desarrollo y diseño de Adobe CS5 donde me enfoque en las herramientas
Fireworks, Dreamweaver, Photoshop. Finalizado

Curso básico de Laravel
Curso de introducción al Framework de desarrollo Laravel 4, este es un video
tutorial de 8 capítulos donde explican desde enrutamiento hasta el uso de ORM
Eloquent, Diseño de Vistas por medio del sistema Balde y uso de MVC en
Laravel. Finalizado

PROYECTOS REALIZADOS
A continuación, una muestra de algunos de los proyectos en los que he
trabajado o colaborado, en cuanto a diseño, maquetación y desarrollo:

Sitos Web
Bosques de Fe

Fondo de Empleados de DHL Express

Diseño y Desarrollo
http://bosquesdefe.com/

Diseño y Desarrollo
http://fondhl.com/

American Tubular Services

Spazio Verde Inmobiliaria

Diseño y Desarrollo
http://americantubulars.com.co

Diseño y Desarrollo
http://spazioverde.com.co/

Fondo de Empleados de Open Market

Fondo de Empleados FEPAR

Diseño y Desarrollo
http://fonopen.co/

Diseño y Desarrollo
http://fepar.com.co/

Marin y Cardenas - Revisores Fiscales

Fondo de Empleados de Honor y Laurel

Diseño y Desarrollo
http://marincardenas.com/

Diseño, Desarrollo y Administración
http://www.fedehola.com

Dotaciones Industriales Hogar e Higiene

Fondo de Empleados FECTSA

Diseño y Desarrollo
http://www.dotacionesindustrialeshyh.c
om/

Mejoramiento
http://www.fectsa.com/

Fondo de Empleados Foncolombia
Cooperativa de Trabajadores de Flores
de los Andes

Diseño y Desarrollo
http://www.foncolombia.com.co

Diseño y Desarrollo
http://fonflorandes.com/

Proyectos de Software
Bancamóvil Davivienda – Davivienda Colombia
Implementación de servicios y funcionalidades para la aplicación móvil de Davivienda
Colombia, desempeñando funciones de desarrollo Full Stak.

Bancamóvil Davivienda – Davivienda Centro América
Desarrollo de funcionalidades específicas de lado de front-end para implementación en
la aplicación móvil de Davivienda Centro América (El Salvador, Panamá, Honduras y
Costa Rica).

CRM CarroYa – El Tiempo
El CRM cumple la función de control de ventas de Membresías, generación de contratos
y administración de avisos vendidos por CarroYa

CRM Transaccional – El Tiempo
El objetivo de este CRM es unificar negocios transaccionales de El Tiempo Casa
Editorial, generación de reportes, administración y escalamiento de casos,
administración de cuentas y contactos, generación de oportunidades y administración
de productos de los negocios transaccionales.

CRM Viva Australia – Viva Australia
El objetivo es la administración de procesos de migración, estudio y trabajo, realizando
el historial de cada cliente en el extranjero, generador de cotizaciones y administrador
de documentación de los procesos.

CRM Panamericana Outsourcing – Panamericana
Cumple con las funciones de administración de cotizaciones, oportunidades y
escalamientos de incumplimientos de tareas, asignación automática de tareas, informes
periódicos de control de ventas (oportunidades) y configuración de notificaciones
automáticas; además de la sincronización automática por medio de WebServices entre
la aplicación y una base externa.
* Es posible que algunos de los desarrollos de sitios web realizados u otras aplicaciones que
aparecen en esta hoja de vida hayan sido cambiados por otros proveedores en el transcurso del
tiempo y solo debe ser tomada de manera informativa.
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Desarrollador
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