Ingeniero en Informática - Desarrollador/Diseñador Web.
Venezolano – Soltero – 30 años - www.ernesto.com.ve - eflames@gmail.com

“Soy un ingeniero integral reconocido por trabajos de calidad, responsabilidad y mucho profesionalismo en las
tecnologías de la información. Mi deseo es seguir siendo el valor agregado de las organizaciones para las que
desempeñe mi pasión y carrera”

Grupo Cisneros (Venevision)
Enero 2015 - Actualidad
Liderar el desarrollo de todas las aplicaciones Web y Mobile de la Organización Diego Cisneros en Venezuela
así como las empresas que pertenecen al grupo en el país.
Venevision
Octubre 2014 – Enero 2015
Desarrollo, mantenimiento y migración al framework de desarrollo Laravel de las aplicaciones Web del canal y
los portales de la Organización Diego Cisneros de altísimo tráfico (Venevision, Venevision Plus, Organización
Miss Venezuela y MicroSites de la programación del canal)
Kentron Sistemas de Información
Julio 2014 – Octure 2014
Desarrollo de aplicaciones Web en Laravel para clientes externos (A&C consultores, SENIAT, BANAVIH, INAVI,
Universidad Simón Bolívar, entre otros) siguiendo sus lineamientos y aportando ideas e innovando con nuevas
tecnologías tanto para el maquetado como para la funcionalidad de la aplicación.
Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)
Julio 2013 – Julio 2014
Desarrollo de aplicaciones Web para satisfacer necesidades de automatización de procesos en las tareas diarias
de la institución tales como construcción de vivienda, presupuesto, contratación y en las tareas internas de la
torre como intranet y servicios disponibles para el personal mediante ella, control de usuarios,
entradas/salidas, sistema de comedor, gimnasio etc.

Desarrollo, Diseño, publicación y mantenimiento de aplicaciones Web en lenguaje PHP, Optimización UX. Uso
del framework de desarrollo Laravel 4 y 5 y frontend (Bootstrap, Foundation, Materialize). Maquetación Web
con capacidades responsive. Solido dominio en la optimización SEO Onpage.

Desarrollo de apps móviles hibridas básicas bajo Ionic framework. Dominio intermedio y en continuo
crecimiento del Lenguaje Javascript y Frameworks basados en él (Jquery, AngujarJS). Dominio intermedio de
lenguajes de base datos transaccionales SQL en motores ORACLE (PL/SQL), MySQL, PostgreSQL y manejo del
motor de mapeo objeto-relacional Eloquent (Active-Record). Dominio básico del lenguaje JAVA SE.

Caracas-Venezuela
Titulo obtenido: Ingeniero en Informática.

Año: 2011

Caracas-Venezuela
Titulo obtenido: Bachiller en administración y procesamiento de datos (APD).

Año: 2006

Venezuela
Oracle Reports Developer 10g: Build Reports- 2015

Oracle Forms Developer 10g: Build Internet Applications - 2015
Oracle Database 10g: PL/SQL Fundamentals - 2014
Oracle Database 10g: SQL Fundamentals - 2014
Duración total: 120 horas
Venezuela- 2014

Desarrollo en Java Standard Edition
Duración total: 24 horas
Venezuela- 2013

Administración de Linux Intermedio
Duración total: 40 horas
Venezuela- 2006

Programa MCP (Microsoft Certified Professional)
Capacitaciones internacionales: 70-270 / 70-272 / 70-290 / 70-292
Duración total: 640 horas

Competencias Actitudinales: Orientación a la excelencia, orientación al cliente, efectividad organizacional,
comunicación efectiva, trabajo en equipo, autoconfianza, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Rápida
adaptación a ambientes de trabajo y acostumbrado a trabajar bajo presión
Inglés: Lectura: fluido - Escritura: intermedio - Oral: intermedio
Poseo licencia y carro propio en Venezuela – Más de 10 años al volante.

Julio

