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Conocimientos y experiencia:

Desarrollo en Back-End y Front-End.
Java STD, MVC, POO, Swing, SCRUM, Front-End JSF(Front-end), xhtml, CSS3,
HTML5, JS, Apache Tomcat, Linux.
Líder de proyectos y coordinador del grupo de trabajo, además de intermediario
entre el cliente y el equipo de desarrollo, también como tester manual e
integrante en el desarrollo de diferentes aplicaciones utilizando tecnologías como
JAVA
y
PHP.

IDIOMAS
Español: Natal
Inglés: Intermedio

EXPERIENCIA LABORAL
De Ago-2013 a actual

TecGurus (I.T. Quality Services S.A de C.V.)
Sector Capacitación y consultoría en desarrollo de software.
Cargo ocupado Gerente de Consultoría
Trabajando en T.I. llevo más de 3 años en el desarrollo de software participando en proyectos
para empresas del sector privado y gubernamental utilizando metodologías ágiles como SCRUM
en proyectos como Secretaria de Salud en los sistemas de: "Observatorio Mexicano de Tabaco,
Alcohol y Otras Drogas (OMEXTAD)" utilizando tecnologías, patrones de diseño y herramientas
como JEE, Spring, MVC, Hibernate y PosgreSQL, participando como líder de proyecto, testert
manual y programador. En el Sistema de los Consejos Estatales Contra las Adicciones
(SICECA)" con tecnologías como PHP, Cake, PDO, PostgreSQL, participando como líder de
proyecto, testert manual y programador. Análisis y corrección de la red de la empresa Única
Empacadora Wunsch (en este proyecto participé como coordinador de proyecto).
Implementación de un carrito de compras personalizado con PHP, PDO y MySQL para la
empresa INAVA (aquí participé como desarrollador, tester manual al igual que líder de proyecto).
He participado como líder de proyecto en el desarrollo de la Plataforma de Requisiciones
Electrónicas, en este proyecto se utilizaron tecnologías como JEE, Spring, MyBatis, MySQL. He
estado en los puestos de análisis de sistemas, diseño, tester manual y desarrollo durante los
diferentes proyectos, manejando bases de datos y desarrollo del lado del back-end y front-end
además de ser coordinador o líder de proyectos, en todos utilizando SCRUM como metodología
de desarrollo ágil.

REFERENCIAS LABORALES
Nombre: Ing. Gerardo Guerrero
Empresa: TecGurus
Cargo: CEO TecGurus
Teléfono CDMX 01(55) 5211.6931 – GDL 01(33) 2304.9949 - E-mail gguerrero@tecgurus.net

REFERENCIAS PERSONALES
Nombre Ing. Gerardo Guerrero Gómez
Parentesco: CEO TecGurus y Jefe inmediato.
Ocupación CEO TecGurus
Teléfono 55.2115.8693
E-mail: gguerrero@tecgurus.net

Nombre Ing. Diego Paniagua López
Amigo y compañero de trabajo
Ocupación: Ingeniero de software
Teléfono: 55.4094.8376
E-mail: diego.paniagua.kanon89@gmail.com

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES
-

Curso: Introducción a la programación. (Estructuras de control, POO,
Lógica de programación, Compilación, Debug).
Curso: Java desde Cero (POO, Swing, MVC, Estructuras de control,
Getters y Setters JDBC, MySQL).
Curso: Desarrollo Web 2.0 con Java (POO, JSP, Servlets, MVC, Maven,
MyBatis, Apache Tomcat).
Curso: Primefaces Integración (Front-End, JSF, MyBatis, MVC, Maven,
Spring).

Deportes Hobbies: Estudiar administración de proyectos, estudiar
programación, impartir cursos de programación, futbol soccer y los deportes en
general.
Objetivo:
Mi objetivo es seguir aprendiendo nuevas cosas, y aplicar mis conocimientos
adquiridos hasta ahora y de esta forma ganar más experiencia. Colaborar con
las necesidades de la empresa para la cual esté laborando permitiéndome crecer
profesional y personalmente.

