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Ingeniero Titulado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Computo y 
Telecomunicaciones, perteneciente a la UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA, 
habiendo obtenido el título de Ingeniero con honores bajo la modalidad desarrollo de 
Tesis; Con conocimientos en el manejo  de programas informáticos (PHP, MYSQL, 
ORACLE, SQL SERVER, Herramientas Case, Modelamiento de Datos, Administración de 
redes, Paquete Adobe, Frameworks como MVC, Jquery, etc., los cuales han servido para 
el desarrollo de aplicaciones agiles) asimismo con las ganas de investigar nuevas 
tendencias en el desarrollo de aplicaciones web y tecnología en nuevos medios estoy 
incursionando en el tema de la Experiencia de Usuario (UX), es realmente interesante 
debido a que es todo un mundo, quizás una definición que encierra este concepto seria 
tomando como ejemplo una aplicación que este centrada en UX, de tal forma tiene que 
cumplir con que sea útil, deseable, accesible, creíble, encontrable y usable.  
 
Actualmente me encuentro estudiando La Maestría en Ingeniería de Sistemas e 
informática con mención en gestión de tecnología de información, la cual me ha permitido 
conocer el planeamiento estratégico de tecnología de la información a fondo y tener una 
visión exacta de la gerencia de proyectos, de esta forma apoyar en ese sentido en mi 
área coordinando, planificando y ejecutando proyectos. 
 

Otras de las características que me definen como persona son la Responsabilidad, 
Autodisciplina, y Capacidad de desenvolvimiento a un grupo de trabajo y pro actividad en 
trabajos y en la vida diaria, teniendo como perspectiva el integrarme a una  organización;  
aplicando los conocimientos para una  mejora continua. 
 
II.-FORMACION ACADÉMICA: 

 
• INGENIERÍA DE SISTEMAS 
       COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA. 
       Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

                    2001(Agosto) al 2006(Agosto).  
 

• MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN CON MENCIÓN 
EN GESTIÓN DE TI 

       Universidad Inca Garcilaso de la Vega.                
 
• DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL 

ESTRATÉGICO 
       Universidad de Piura 

                    5 de Enero al 19 de Junio de 2015. 
 

III.- CURSOS Y, SEMINARIOS: 
 

• “IOS - Programación en celulares Apple” 
Octubre (2014) 
Area51 Training Center 



 
• “Javascript” 

Abril - Junio (2014) 
Area51 Training Center 
 

• “HTML 5 + CSS3 + JS” 
Junio (2012) – Octubre (2012) 
Area51 Training Center 
 

• “DESARROLLO DE JUEGOS 3D” 
Agosto (2012) – Actualmente 
Area51 Training Center 

 
• “DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA” 

Noviembre (2008) – Enero (2009) 
CIBERTEC 
 

• “PROGRAMACIÓN  WEB CON PHP” 
Octubre (2006) – Enero (2007) 
TECSUP 
 

• “WEB DESIGNER PROFESIONAL” 
SISTEMAS UNI 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
Cursos que se llevaron: 
- Dreamweaver CS5.  Nivel: Intermedio – Avanzado 
- Fireworks CS5.         Nivel: Intermedio 
- Flash CS5                 Nivel: Intermedio 
 

• “WEB  DEVELOPER PROFESIONAL” 
Setiembre (2006) – Enero (2007) 
SISTEMAS UNI 
Universidad Nacional de Ingeniería. 
 

• “TALLER DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON 
VISUAL STUDIO 2005.” 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega. 
 

• “TALLER DE DESARROLLO DE WEB SERVICES CON 
JAVA E INTEGRACIÓN CON .NET” 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega. 
 

• “TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDOR DE 
CORREO” 
Universidad Inca Garcilaso de La Vega. 
 

• “ENSAMBLAJE, REPARACION, REDES E INTERNET” 
Instituto Superior  Norbert Wiener. 
Mayo (2003) a Octubre (2003) 

 
• “CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROTECCION DE REDES 

DE COMPUTADORAS” 
Universidad Norbert Wiener. 
 

 



• “REDES INALAMBRICAS” 
CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN EN   
TELECOMUNICACIONES (CECITEL). 
29 DE NOVIEMBRE 2001. 
 

• “OPERADOR JUNIOR WORD – PERFECT – QPRO - 
WINDOWS” 
Instituto Superior Tecnológico Privado Mutual Sanitaria del 
Perú. 
24/01/97 al 05/03/97 
 

IV.-EXPERIENCIA LABORAL: 
 

• "DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y PROYECTO DIGITALES” 
AfterOffice 
04 de Julio de 2016 a la fecha. 
 
Labores Realizadas: 
 
Se realiza el trabajo de gestión y desarrollo de proyectos 
digitales, dentro de los cuales se pueden destacar Aplicaciones 
Web, Intranets, Webs Corporativas, Landings de Campaña, 
etc. Para aquellos proyectos se ha elaborado el maquetado, 
programación e implementación completa, asi como la gestión 
y coordinación con diferentes áreas de trabajo, ya sea externa 
(proveedores) como interna,  teniendo el concepto claro desde 
el punto de vista de la Experiencia de Usuario (UX) y el diseño 
del producto digital; Para tal efecto se apoya con la realización 
de Wireframes y asesoramiento en el área digital; de esta 
manera tratar de darle usabilidad y factibilidad a todos los 
proyectos.  
 
Se esta gestionando equipos de trabajo externos, organizando 
y administrando procesos en conjunto con el equipo, además 
de medir el cumplimiento de los planes en base a la Analítica y 
tomar medidas correctivas en casos necesarios. 
 
Además la elaboración de aplicaciones para Facebook (API 
Facebook) que interactúen con el usuario final ya sea para una 
trivia o para concursos por Facebook. Todo esto realizado con 
el API de Facebook de la mano de las políticas de uso de  
Facebook, también se ha  desarrollado sistemas internos para 
el mantenimiento de las  aplicaciones, así como la facilidad de 
saber vía estadísticas de la Base de Datos el movimiento del 
usuario final dentro de la aplicación de esta forma darle una 
grata experiencia al cliente con su presencia por internet de su 
marca. 
 
Mediante el lenguaje de Programación PHP con Base de Datos 
MYSQL, ORACLE, SQL, apoyándome de Frameworks como 
JQUERY, MVC, MOTOOLS, Bootstrap, a su vez con librerias 
Open Source (Nodejs, Gulp, Expressjs, RequiereJs, etc) y con 
preprocesadores tales com LESS y SASS que optimizan los 
tiempos en producción, así mismo utilizando herramientas de 



Diseño, Análisis y Programación (DBDESIGNER, SQLYOG, 
NAVICAT), se ha logrado desarrollar el back-end y front-end.  
 
Adicional a lo antes mencionado, involucrado en la toma de 
decisiones respecto de tiempos y factibilidad de proyectos. 
Bajo este concepto se viene asesorando a Startups, empresas, 
Agencias de Publicidad, etc. Estructurando rutas digitales que 
sean beneficiosas para el negocio. 

 
• "TECHNOLOGY DIRECTOR” 

Tribal 121. 
10 de Febrero de 2014 al 30 de Junio 2016 . 
 
Labores Realizadas: 
 
Se realiza el trabajo de desarrollo y gestión de proyectos web 
dentro de los cuales se tienen las aplicaciones web, Portales, 
Administradores de Contenido, Webs para Smartphones, 
tablets, etc. En donde se ha elaborado el maquetado, 
programación e implementación completa,  teniendo el 
concepto claro desde el punto de vista de la Experiencia de 
Usuario (UX) y el diseño del producto digital; Para tal efecto se 
apoya con la realización de Wireframes y asesoramiento en el 
área digital; de esta manera tratar de darle usabilidad y 
factibilidad a todos los proyectos Web.  
 
He tenido la posibilidad de dirigir al equipo de tecnología, 
tratando de sacar todo el potencial de cada integrante y guiarlo 
en su crecimiento profesional y personal, así mismo coordinar 
con las diferentes áreas involucradas en el desarrollo de un 
proyecto digital (Diseño, Cuentas, Social Media, Creatividad), 
lo cual ha sido una experiencia enriquecedora. Medir el 
cumplimiento de los planes en base a la Analítica y tomar 
medidas correctivas en casos necesarios. 
 
Además la elaboración de aplicaciones para Facebook (API 
Facebook) que interactúen con el usuario final ya sea para una 
trivia o para concursos por Facebook. Todo esto realizado con 
el API de Facebook de la mano de las políticas de uso de  
Facebook, también se ha  desarrollado sistemas internos para 
el mantenimiento de las  aplicaciones, así como la facilidad de 
saber vía estadísticas de la Base de Datos el movimiento del 
usuario final dentro de la aplicación de esta forma darle una 
grata experiencia al cliente con su presencia por internet de su 
marca. 
 
Mediante el lenguaje de Programación PHP con Base de Datos 
MYSQL, ORACLE, SQL, apoyándome de Frameworks como 
JQUERY, MVC, MOTOOLS, Bootstrap y a su vez con librerias 
Open Source (Nodejs, Gulp, Expressjs, RequiereJs, etc) que 
optimizan los tiempos en producción, así mismo utilizando 
herramientas de Diseño, Análisis y Programación 
(DBDESIGNER, SQLYOG, NAVICAT), se ha logrado 
desarrollar el back-end y front-end.  
 



Adicional a lo antes mencionado, apoyando en la toma de 
decisiones respecto de tiempos y factibilidad de proyectos. 
Bajo este concepto se viene asesorando a empresas como 
Movistar, Promperu, Backus, Hasbro, McDonald's, Británico, 
Interbank, Pacifico, Toyota, Scotiabank, etc. En el desarrollo de 
sus campañas digitales. 
 

• "SENIOR WEB DEVELOPER” 
Circus Comunicación Integrada. 
01 de Octubre de 2012 al 07 de Febrero de 2014. 
 
Labores Realizadas: 
 
Se realiza el trabajo de desarrollo de proyectos web dentro de 
los cuales se tienen las aplicaciones web, Portales, 
Administradores de Contenido, Webs para Smartphones, 
tablets, etc. En donde se ha elaborado el maquetado, 
programación e implementación completa,  teniendo el 
concepto claro desde el punto de vista de la Experiencia de 
Usuario (UX); Para tal efecto se apoya con la realización de 
Wireframes y asesoramiento en el área digital; de esta manera 
tratar de darle usabilidad y factibilidad a todos los proyectos 
Web. He tenido la posibilidad de dirigir al equipo de desarrollo 
así mismo coordinar con las diferentes áreas involucradas en 
el desarrollo de un proyecto digital (Diseño, Cuentas, Social 
Media, Creatividad), lo cual ha sido una experiencia 
enriquecedora. 
 
Además la elaboración de aplicaciones para Facebook (API 
Facebook) que interactúen con el usuario final ya sea para una 
trivia o para concursos por Facebook como un sistema de 
votación interno controlado por un Administrador de 
Contenidos Personalizado, etc. Todo esto realizado con el API 
de Facebook de la mano de las políticas de uso de  Facebook, 
también se ha  desarrollado sistemas internos para el 
mantenimiento de las  aplicaciones, así como la facilidad de 
saber vía estadísticas de la Base de Datos el movimiento del 
usuario final dentro de la aplicación de esta forma darle una 
grata experiencia al cliente con su presencia por internet de su 
marca. 
 
Mediante el lenguaje de Programación PHP con Base de Datos 
MYSQL, ORACLE, SQL, apoyándome de Frameworks como 
JQUERY, MVC, MOTOOLS, utilizando herramientas de 
Diseño, Análisis y Programación (DBDESIGNER, SQLYOG, 
NAVICAT), se ha logrado desarrollar el back-end y en front-
end, asimismo para la parte de envió masivos de publicidad, se 
ha realizado el trabajo de maquetado para mailing.  
 
Adicional a lo antes mencionado, apoyando en la toma de 
decisiones respecto de tiempos y factibilidad de proyectos. 
Bajo este concepto se viene asesorando a empresas como 
Pacifico, BCP (Banco de Crédito del Perú), Todinno, Claro, Un 
Techo para mi país, San Fernando, Prima AFP, UPC, Tekno, 
La Magia cura el cáncer, etc. 
 



Puedo rescatar una buena experiencia el haber participado 
activamente en la maquetación de la nueva Home Bancking y 
la nueva web VIABCP(NUEVA IDENTIDAD DEL BANCO DE 
CREDITO), ambos proyectos con extensa información y amplia 
estructura, para lo cual siempre estamos en constante 
comunicación con el área de marketing y sistemas del banco,  
de esta forma realizar el apoyo respectivo.  

 
 

• "SENIOR WEB DEVELOPER & DEVELOPING THE 
PROJECT PLAN” 
Bie Agency - Agencia de Comunicación y Marketing Digital. 
01 de Febrero de 2012 al 30 de Septiembre del 2012. 
 
Labores Realizadas: 
 
Se realiza el trabajo de desarrollo de proyectos web dentro de 
los cuales tienen que ver las aplicaciones web, Portales, 
Administradores de Contenido, etc. En donde se ha realizado 
maquetado, programación e implementación completa,  
teniendo el concepto claro desde el punto de vista de la 
Experiencia de Usuario (UX), para tal efecto se apoya con la 
realización de Wireframes; de esta manera tratar de darle 
usabilidad y factibilidad a todos los proyectos Web, con esta 
herramienta logramos mejorar los procesos internos que la 
agencia tiene y fortalecer la marca de los clientes. 
 
He tenido la oportunidad de dirigir al equipo de Desarrollo y 
lograr desarrollar planes para los proyectos, los cuales 
permitían la organización entre áreas (Diseño, Creatividad y 
Cuentas), de esta forma coordinar tiempos y estimados por 
cada proyecto asignado, realizar el seguimiento y posterior 
publicación a producción. 
 
Así mismo llegar al consumidor final no solo con el apoyo de 
una web bien estructurada sino también con el apoyo de las 
redes sociales en el trabajo del desarrollo web, entre ellas 
Facebook, Twitter, Youtube, etc. Además la elaboración de 
aplicaciones para Facebook que interactúen con el usuario 
final ya sea para una trivia o para concursos por Facebook 
como un sistema de votación interno controlado por un 
Administrador de Contenidos Personalizado, etc. Todo esto 
realizado con el API de Facebook de la mano de las políticas 
de uso de  Facebook, también se ha  desarrollado sistemas 
internos para el mantenimiento de las  aplicaciones, así como 
la facilidad de saber vía estadísticas de la Base de Datos el 
movimiento del usuario final dentro de la aplicación de esta 
forma darle una grata experiencia al cliente con su presencia 
por internet de su marca. 
 
Mediante el lenguaje de Programación PHP con Base de Datos 
MYSQL, ORACLE, SQL, apoyándome de Frameworks como 
JQUERY, MVC, MOTOOLS, utilizando herramientas de 
Diseño, Análisis y Programación (DBDESIGNER, SQLYOG, 
NAVICAT), se ha logrado desarrollar el back-end y en front-
end, asimismo para la parte de envió masivos de publicidad, se 



ha realizado el trabajo de maquetado para mailing. Adicional a 
lo antes mencionado, apoyando en todo lo que se refiere a 
tecnología de la información brindando una solución factible y 
realizable. 
 

• “SENIOR WEB DEVELOPER” 
A1.PERU Agencia de Comunicación y Marketing 
Digital.(Actualmente su nombre es LIQUID) 
03 de Junio de 2010 al 31 de Enero del 2012. 
 
Labores Realizadas: 
 
Se realiza el trabajo de desarrollo de aplicaciones web 
(Maquetado, programación e implementación), con un 
concepto de marca para el cliente, así de esta forma llegar al 
consumidor final no solo con el apoyo de una web bien 
estructurada sino también con la inserción de las redes 
sociales en el trabajo del desarrollo web, entre ellas Facebook, 
Twitter, Youtube, etc. Además la elaboración de aplicaciones 
para Facebook que interactúen con el usuario final ya sea para 
una trivia o para concursos por Facebook como un sistema de 
votación, etc. Todo esto realizado con el API de Facebook de 
la mano de las políticas de uso de  Facebook, también se ha  
desarrollado sistemas internos para el mantenimiento de las  
aplicaciones, así como la facilidad de saber vía estadísticas de 
la Base de Datos el movimiento del cliente dentro de la 
aplicación de esta forma darle una grata experiencia al cliente 
con su presencia por internet, bajo este concepto se viene 
apoyando a empresas como Perurail, Artesco, Liga de Lucha 
contra el Cáncer, Quaker, Banco Continental, Ripley, Primax, 
Doritos, Commes Group, Mapfre, etc.  Mediante el lenguaje de 
Programación PHP con Base de Datos MYSQL, ORACLE, 
SQL, apoyándome de Frameworks como JQUERY, MVC, 
MOTOOLS, utilizando herramientas de Diseño, Análisis y 
Programación (DBDESIGNER, SQLYOG, NAVICAT), se ha 
logrado desarrollar el back-end y en front-end, además como 
otro ejemplo puedo mencionar el desarrollo e implementación 
de un sistema de sorteo para Perurail, en la cual me toco 
trabajar con Oracle poniendo en práctica el conocimiento de 
una librería para PHP y Oracle de nombre ADODB la cual 
facilito la comunicación con el server. Otro caso de éxito es la 
participación en el equipo de programación para el proyecto de 
las aplicaciones para Marca Perú estando en constante 
coordinación, realizando Landing Page, Juego de 
Peruparatodos. Asimismo para la parte de envió masivos de 
publicidad, se ha realizado el trabajo de maquetado para el 
mailing de las cuentas: Banco Continental y Ripley, etc. con las 
reglas generales de maquetado para html de mailing. Adicional 
a lo antes mencionado, apoyando en todo lo que se refiere a 
tecnología de la información brindando una solución factible y 
realizable. 

 
• “DESARROLLADOR WEB Y ENCARGADO DEL AREA DE 

SOPORTE TÉCNICO” 
Pers Corporation 
01 de Diciembre de 2008 al 31 de Mayo del 2010. 



 
Labores Realizadas: 
 
Se realizo el trabajo de Edición de Web sites, Administración 
de Paneles de Hosting de los clientes como usuario (CPanel, 
DPanel, Plesk, etc.) o como usuario Administrador (WHM, 
DHM, Plesk, etc.) en este caso son cuentas Reseller y VPS, 
gestionando las cuentas de correo y todo el panel de 
administración del server, adicional a ese aspecto realice el 
trabajo de administrador del Web Site hecho en Joomla y del 
foro de la empresa hecho en VBulletin del cual soy actual 
moderador. Se realizo la labor de Encargado del Área de 
Soporte Técnico de la Empresa administrando en su totalidad 
la cantidad de computadoras en inventario y resolviendo 
problemas de tipo Help Desk que puedan surgir, trabajando 
con plataformas Windows XP, Windows Seven, MAC OS 
Server y MAC OS Leopard y Snow Leopard, logrando instalar 
en una PC el sistema operativo MAC OS Leopard. 
 
Se desarrollo sistemas Web con lenguaje de Programación 
PHP y Base de Datos MYSQL, apoyándome de Frameworks 
como JQUERY, MVC, MOTOOLS, utilizando herramientas de 
Diseño, Análisis y Programación, asimismo se desarrollaron 
aplicaciones en WAP para celulares, logrando migrar un portal 
web dinámico y pueda ser visto desde un celular, ejemplo: 
Sistema de Administradores de Contenido, Sistemas de 
Administración del Software implementado con Flash, además 
de incursionar en el lenguaje Action Script 3 para el desarrollo 
de widgets, además se realizo configuración del SVN para 
administración de versiones de todos los proyectos, atendiendo 
clientes como Hubkap(www.hubkap.com), SUN, Paddles, etc. 

 
• “JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO WEB  Y  SOPORTE 

TÉCNICO” 
       Agencia de Viajes ECOTRIPS S.C.R.L. y El Hotel Runayay 
     18 de Agosto de 2008 al 28 de Noviembre de 2008. 
       
      Labores Realizadas: 
      

Se realiza el trabajo de diseño de Páginas Web personalizadas 
para la Agencia de viajes y para el Hotel que la agencia tiene, 
Desarrollando la Web Site de la Agencia con Administrador de 
Contenidos JOOMLA y la segunda con un diseño 
personalizado sin plantillas, también  se tiene a cargo la  
Administración de Paneles de Hosting (CPanel) de ambas 
cuentas. Se realiza la labor de Webmaster de la institución, 
encargándome del mantenimiento de ambas webs y además 
de la difusión vía marketing electrónico (Herramientas de E-
Marketing) y Soporte Técnico de la Empresa (Entre ellos 
Soporte Hardware y Software).   
 

• “ENCARGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO WEB  Y  
SOPORTE TÉCNICO” 

      VE Multimedios 
     17 de Abril de 2008 al 31 de Julio de 2008. 

            



            Labores Realizadas: 
           

Se realiza el trabajo de diseño de Páginas Web personalizadas 
así como Desarrollo de Web Sites con Administrador de 
Contenidos JOOMLA, Administración de Paneles de Hosting 
(CPanel) o como usuario Administrador (WHM) en este caso 
son cuentas Reseller. Se realiza la labor de Webmaster de 
Cirilus.net (Educación a Distancia) y Soporte Técnico de la 
Empresa (Entre ellos Soporte Hardware y Web para los 
clientes y dentro de la institución) para lo cual se recalco la 
utilización de la tecnología google en este caso la empresa 
está en proceso de migración de las cuentas de correo a 
google con google apps y de esa forma se tiene que configurar 
el Outlook ya sea para los clientes (Configuración a distancia) 
como para los usuarios de la empresa (empleados), además 
de Consultaría  Web. 

 
• “JEFE DEL ÁREA DE DESARROLLO WEB / SOPORTE 

TÉCNICO” 
Corporación Pacifico Trading 
Consultoría & Logística Aduanera Internacional. 
17 de Abril de 2007 al 21 de Febrero de 2008. 

     
      Labores Realizadas: 
      

Se realizo el trabajo de diseño de Páginas Web, Desarrollo de 
Tiendas Virtuales, Administración de Paneles de Hosting ya 
sea como usuario (CPanel, DPanel) o como usuario 
Administrador (WHM, DHM) en este caso son cuentas 
Reseller, en ambos se dicta capacitación a los clientes de la 
empresa para el manejo de los mismos paneles (Esto como 
servicio que la propia empresa realiza) además de dictar las 
capacitaciones a los Alumnos de su escuela de Comercio 
Electrónico respecto a su Tienda Virtual, se brindo 
asesoramiento en diseño, desarrollo e implementación de las 
Web sites de los clientes, Se realizo la labor de Encargado del 
Área de Desarrollo Web y Soporte Técnico de la Empresa, 
además de Consultor Web, Se desarrollo sistemas Web con 
lenguaje de Programación PHP con Base de Datos MYSQL, 
utilizando herramientas de Diseño, Análisis y Programación, 
ejemplo: Sistema de Suscripción a Newsletter, Sistema Web 
Básico de Control de Personal, Sistema de Venta con Carrito 
de Compras. 

 
• “ASISTENTE ADMINISTRATIVO” 

 Instituto Superior Daniel Alcides Carrión 
Agosto a Diciembre del 2006. 

 
Labores Realizadas: 
 
Se realizo apoyo en el área administrativa de la empresa, 
además de realizar el mantenimiento del laboratorio de 
computo, se realizo la Web Site informativa de la Biblioteca del 
Instituto Superior Daniel Alcides Carrión, se realizo el curso de 
Capacitación Básica en Computación ademas de ser uno de 
los profesores que dicto dicho curso. 



  
• “PRACTICAS PRE – PROFESIONALES 2 – ÁREA DE 

SOPORTE” 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Marzo a Julio del 2006. 

 
Labores Realizadas: 
 
Se realizo ensamblaje de computadoras diagnosticar y reparar 
equipo, además del apoyo al personal del área educativa de la 
Universidad con la instalación de Proyectores para el dictado 
de sus clases, además de revisar el cableado estructurado de 
los laboratorios, conociendo las diferentes Topologías y 
realizando apoyo en construcción del cableado estructurado 
para las computadoras, además de Instalar Sistemas 
Operativos: Windows 98, Windows XP, Windows 2003, y los 
programas usuales para usuarios finales (En este caso 
dependiendo el equipo ya que se instalaba para los alumnos 
como para el personal administrativo). 
 
 

• “PRACTICAS PRE – PROFESIONALES 1 – ÁREA DE 
SOPORTE” 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Enero a Abril del 2005. 
 
Labores Realizadas: 
 
Se realizo el mantenimiento preventivo de los equipos de     
cómputo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, incluido 
un estudio de la factibilidad de los Utilitarios (Programas que 
mejoren el rendimiento de las computadoras), se aprendió el 
manejo de todo lo relacionado con el sistema operativo 
Windows XP. 
 

• “SORTEO DE VISAS” 
 Diciembre del 2004 
 
Labores Realizadas: 
 
Se realizo trabajo de edición de fotos con el programa Adobe  
Photoshop, esto con la finalidad de apoyo a los usuarios que 
realizaban tramite para el sorteo de visas. 
 

V.-ALGUNOS LINKS DE TRABAJOS REALIZADOS EN BACK-END Y FRONT-
END: 

 
Algunos links fueron realizados para campañas con un tiempo de vida corto. 
 

• http://www.ytuqueplanes.com/ 
• http://apellidosvencedor.com/ 
• http://espiritu.pe/  
• http://fulldeporte.pe/ 
• http://movistarpriority.pe/ 



• http://canjeatuequipomovistar.pe/ 
• http://www.skytower757.com.pe/ 
• http://www.cuentapremiobcp.com/ 
• http://www.todinno.com.pe 
• http://www.eligetutarjetabcp.com/ 
• http://lamagiacuraelcancer.com/ 
• http://www.jorgecanari.com/ (actualmente en procesos de 

actualización.) 
• http://www.actualizatusdatosbcp.com/ 
• http://www.loboqueestashaciendo.com/ 
• http://www.losteques.pe/ 
• http://www.artesco.com.pe/ 
• http://www.perurail.com/ 
• http://www.infoperurail.com/login/login.php 
• http://embajadoresperuanos.peru.info/juego/ 
• http://peru.info/embajadoresperuanos.aspx 
• https://apps.facebook.com/buscadordehistorias/ 
• http://apps.facebook.com/descuentofans/ 
• https://apps.facebook.com/primaxquest/ 
• https://apps.facebook.com/bautizaunpincho/ 
• https://apps.facebook.com/reconocetugraffiti/ 
• https://apps.facebook.com/graffitifavorito/ 
• https://apps.facebook.com/yosibailopegado/ (ESTE ES UN 

BOX POR ENDE DEBE CARGAR EN EL MISMO LANDING 
PAGE DE LA MARCA, EN ESTE CASO DORITOS 
ECUADOR.) 
Se realizaron varios Landing Page en Facebook con 
interacción del usuario final, esto para campañas ya sea de 
Wong, Ripley, BBVA Continental, BCP, Primax, Mapfre, 
Doritos, Todinno, Claro, Un Techo para mi país, San Fernando, 
Prima AFP, UPC, Tekno, La Magia cura el cáncer,  Movistar, 
Promperu, Hasbro, McDonald's, Británico, etc. con la finalidad 
de difundir la marca en redes sociales. 

 
VI.-PRETENCIONES ECONÓMICAS: a tratar. 
 
VII.- OTROS DATOS PERSONALES: 
 Fecha de Nacimiento  : 7 de Junio, 1983 
 Nº de DNI   : 41715568 
 Estado Civil   : Soltero 
 

Enero 2017 


