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Ingeniero de sistemas con más de 6 años de experiencia Web y Android. Tengo experiencia en el uso de Kotlin y Java para Android,
Angular en el front-end, Asp.net, Firebase y Node.js en el back-end. Soy el tipo de profesional comprometido en crear aplicaciones
productivas y de alta calidad centradas en la experiencia del usuario..
EXPERIENCIA
9780bitcoin S.A, Desarrollador  Full Stack Senior — Abril 2019 - Marzo 2020
● Lideré el desarrollo de la plataforma web para la compra y venta de criptomonedas en las tiendas físicas y por la página web,
utilizando Angular en el front-end, Asp.net Core en el back-end y Postgresql como base de datos.
● Se duplicaron las ventas gracias a la automatización de 4 canales de venta (tiendas, agentes, asistencia virtual y sitio web).
Apoyo a Programas de Población APROPO, Desarrollador de software remoto — Marzo 2017 - Marzo 2020
● Automaticé la supervisión de ventas de trabajadores mediante la creación de un panel web usando Angular y Asp.net Core.
● Desarrollé una aplicación Android con Kotlin que permite a los vendedores acceder a su agenda de reuniones diarias, registrar
visitas y enviar reportes en tiempo real al área de supervisión.
● Desarrollé una aplicación Android para los obstetras asociados, el cual permite la gestión de historias clínicas, calendarización de
visitas de pacientes y el envío de pedidos en tiempo real a proveedores de equipos médicos, se utilizó Firebase y Asp.net Core.
Webcontrol Systems Peru S.A.C, Consultant Android & Python Developer —
 N
 oviembre 2018 - Mayo 2019
● Implementé una cerradura electromagnética con desbloqueo de tarjetas NFC para una empresa minera, mejorando el control de
acceso a determinadas áreas para el personal autorizado, se utilizó Python para programar una Raspberry Pi.
● Diseñé y desarrollé una app Android con Kotlin para el registro de informes e incidentes de campo en una empresa minera,
mejorando el flujo de comunicación mediante el envío de datos en tiempo real. Se propuso el diseño con Adobe Xd.
● Desarrollé una app Android para tablets para la mejora del control de envío de alimentos en los campamentos mineros mediante el
control de stock, gestión de turnos de trabajo y calendarización de entregas, utilizando Java y Asp.net como back-end.
Come Corp S.A.C, - Consultor Full Stack Developer — E
 nero 2018 - Noviembre 2018
● Implementé una aplicación Web para la reserva de experiencias culinarias entre cocineros y turistas, promoviendo el turismo
gastronómico en la región. Se utilizó Angular, Node.js como back-end y MongoDb como base de datos.
● La plataforma web generó nuevas oportunidades de trabajo para cocineros independientes que tienen talento pero no tienen un
restaurante, incrementando a 20 cocineros asociados durante el primer año.
Farmacéutica del Sur S.R.L, Coordinador del área de sistemas y desarrollador — J
 ulio 2
 016 - Enero 2018
● Implementé una aplicación Android para el registro de pedidos y cobranzas de los vendedores, enviando la data en tiempo real y
reduciendo las demoras de comunicación con otras áreas.
● Participé de la mejora continua de un sistema ERP In-House elaborado con Windows Form Vb.Net, se integró un módulo de
facturación electrónica, se integró un sistema contable para la generación de reportes gerenciales, se mejoró el módulo de control
de stock y gestión de almacén flexibilizando la ubicación de productos.
Corporación Educativa Khipu S.A.C, Desarrollador Junior C# —
 Mayo 2
 014 - Abril 2015
● Implementé un sistema de control de asistencia por huella digital para estudiantes y trabajadores utilizando WinForms C# y Sql
Server como base de datos. Anulando el uso de registros físicos y reduciendo un 50% el tiempo de espera en cola.
● Desarrollé una aplicación con Winforms c# para el registro, monitoreo de postulantes para exámenes de admisión y control de
desempeño laboral, incrementando la tasa de postulantes en un 30%.
EDUCACIÓN
Universidad Internacional de Valencia - España — M
 áster en Inteligencia Artificial, Actualmente Estudiante
Universidad Andina del Cusco - Perú —
 I ngeniería de Sistemas, Graduado Enero 2016
Universidad Mayor de San Marcos - Perú  —
 E
 specialista en Administración de Bases de Datos, Graduado Abril 2015
HABILIDADES
Lenguajes de programación: Kotlin, Java, JavaScript, TypeScript, C#, Vb.net, Python, C++, Dart, PHP Basic, Solidity Basic.
Frameworks y herramientas: A
 ndroid Studio, Dagger 2, Android Jetpack, RxJava, MVVM, Angular, Express, Asp.net Core, Firebase.
Bases de datos: S
 ql Server, Mysql, Postgresql, MongoDb, Firestore, Sqlite.
Idiomas: E
 spañol (Nativo), Inglés (Intermedio)

