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ALFREDO GAMA ZAPATA

PERFIL PROFESIONAL

Empresario dedicado a la Innovación y Tecnología en diferentes empresas de la región y el
extranjero. Brindo asesorías en Marketing Digital, soy programador senior y me encanta
hacer planes de negocio de mi rubro. Disfruto trabajar en equipo y me encantan los retos.
Reconocido en distintas empresas por los aportes en las diferentes áreas en las que trabajé.
Además me encuentro en la creación de start-ups con financiación propia.

Especialidades: Ciencias de la Computación/Informática, Ingeniería Industrial y Marketing

EXPERIENCIA LABORAL

[Abr. 2012] – [Actualidad] Virtual Labs [Arequipa], [Perú]

Gerente y Fundador
+ Dirigir una empresa de innovación en Internet y Marketing Digital

desde Arequipa para el mundo. Nuestra especialidad es el
e-Commerce con proyectos en Estados Unidos y España.

+ A nivel regional contamos con el respaldo de empresas que reconocen
nuestro trabajo y confían en él, siendo nosotros los encargados de
gestionar la comunicación digital y desarrollo y mantenimiento de
plataformas web a: Cementos Yura, La Nueva Palomino, Grupo Inca,
Chicha y Tanta de Gastón Acurio, Parque Lambramani, Chocolates La
Ibérica, Anís Najar, Hotel Corregidor, Quimera Inmobiliaria, Toyota
Mitsui Arequipa, Kuna/Incalpaca, Incatops, Toyota Conauto, UTP de
Intercorp sede Arequipa, Hotel Corregidor, Laboratorios Portugal,
Jardín de la Cerveza, Alpaca Collections entre otras

[My. 2020] – [Actualidad] La Carta Online [Arequipa], [Perú]

Cofundador
+ Compra desde tu casa

[Set. 2012] – [Actualidad] Alpaca Collections [ciudad], [país]

IT and Digital Marketing Manager
+ Me encargo de toda la plataforma de e-Commerce (desarrollo y

mantenimiento) de la empresa además del Marketing Digital (SEM,
SEO, remarketing, Redes Sociales).



+ Desarrollo de tácticas de venta y fidelización online.
+ Métricas y estadísticas de la plataforma.
+ Estrategia en campañas Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Yahoo

Ads.
+ Re-markteting, Google Display Ads.
+ Posicionamiento de keywords y SEO en Google y Bing.
+ Campañas email marketing email marketing en base al estudio de

mercado y segmentación de clientes.
+ Automatización con servicios en la nube con XML y JSON.
+ Mantenimiento de productos, mejora y optimización de procesos.
+ Performance del servidor

[Nov. 2042] – [Actualidad] Appuntate [ciudad], [Perú]

Cofundador
+ Tecnología, Marketing y desarrollo de la plataforma y aplicación

www.appuntate.com
+ Desarrollo Móvil en Android & IOS

[Set. 2011] – [Actualidad] Arequipa Valley [Arequipa], [Perú]

Fundador
+ Coordinar y dirigir las actividades de la asociación sin fines de lucro

Arequipa Valley

[Ag. 2011] – [Ag. 2019] Fábrica de Chocolates La Ibérica Perú [Arequipa], [Perú]

Asesor de Marketing Digital
+ Crear e implementar el plan de Marketing Digital.

[Set. 2011] – [Set. 2017] Hotel Corregidor - Arequipa [Arequipa], [Perú]

Asesor de Marketing Digital
+ Crear e implementar el plan de Marketing Digital.

[Abr. 2014] – [Abr. 2017] Magia Digital [Arequipa], [Perú]

Gerente Oficina Arequipa
+ Encargado de la expansión de la empresa de tecnología en Arequipa.
+ Desarrollo web apps.
+ Desarrollo mobil IOS / Android.
+ SEO
+ Venta de software a medida.
+ Proyectos en la Nube.

EDUCACIÓN

[2010] – [2010]              Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas [ciudad], [Perú]

Diplomado en Marketing Relacional y de Servicios

[2008] – [2009]                 Universidad Nacional de San Agustín [Arequipa], [Perú]

http://www.appuntate.com


Master, Ingeniería Industrial

[1998] – [2002]     Universidad Nacional de San Agustín/Facultad de Ingeniería de
Producción y Servicios/ Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas [Arequipa], [Perú]

Ingeniero de Sistemas


