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ALEXANDER ANGULO KCANA

PERFIL PROFESIONAL

Estudié Ingeniería de Sistemas y tengo una maestría en Seguridad Informática, y después de graduarme de la

universidad, comencé a trabajar en el desarrollo de software, tengo más de 15 años de experiencia

trabajando en este campo, principalmente en el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Durante este

tiempo he trabajado como analista, desarrollador, arquitecto, administrador de base de datos y líder de

equipo. En los últimos años he estado trabajando como líder de equipo asegurando que se cumplan los

objetivos del proyecto, he administrado y organizado equipos pequeños y medianos, pero mi corazón está en

la programación. Para el desarrollo de aplicaciones web y la implementación de la lógica de negocio he

utilizado Java y frameworks como Struts, Spring, Hibernate y Camel; en la capa de presentación he usado

JavaScript con JQuery y Angular. Tengo experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas para

plataformas Android e iOS con Apache Cordova.

EXPERIENCIA LABORAL

Ago. 2014 – A la fecha PURIDIOM-PE SAC Arequipa, Perú
Gerente General

- Líder de equipo de “Production Evolution” desarrollo de nuevas versiones del producto

- Líder de equipo de “Support” Resolver errores reportados por el cliente

May. 2010 - Jul. 2014 E – BUSINESS SOLUTIONS Arequipa, Perú
Desarrollador y líder de equipo

- Desarrollador de la aplicación Omni Location – Tour De Cure 2011 aplicación web y móvil.

- Líder del equipo de desarrollo de PUDIOM en Perú. Resolver errores reportados por el cliente

Oct. 2009 - Feb. 2010 IMAGENOLOGY & GLOBAL DISTRIBUTED SYSTEMS Arequipa, Perú
Desarrollador y Arquitecto

- Arquitecto y desarrollador de un sistema de punto de venta para cadena de restaurantes.

EDUCACIÓN



2xxx-2xxx UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA S.A/UNIR/ESPAÑA

MSC Seguridad Informática

2xxx-2xxx UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN/Facultad de Producción y Servicios/Escuela
Profesional de Ingeniería de Sistemas

Ingeniero de Sistemas

REFERENCIAS

Jesús Ramos CEO Technical Services Associates Inc (051)


