
dic 2012 - Actualmente
Chile

dic 2011 - dic 2012
Chile

abr 2011 - ago 2011
Chile

abr 2010 - dic 2010
Chile

abr 2009 - dic 2009
Chile

ene 2009 - abr 2010
Chile

mar 2005 - dic 2009
Chile

Actualizado el 30 de abril de 2013

Gabriel Espinoza Erices 
 19 de junio de 1986 (26 años)  Casado
 R.U.T.: 16419714-K
 Marathon 5187, Santiago, Región Metropolitana, Chile  
 (+569) 66287641
 (+562) 28935949
 gab.espinoza@gmail.com

Preferencias Salariales

Salario neto: $1000000 Por mes

Experiencia laboral

Pricing UC
JEFE DE DESARROLLO

Ingeniero de desarrollo en PricingUC contratado para apoyar el área de desarrollo de la empresa, la cual entrega servicios a otras empresas a través de
software propietario. Las funciones del cargo son:

Administrar los recursos humanos del área para cumplir con las expectativas en términos de desarrollo y calidad de software, identificar mejora continua
en el software propietario, diseñar componentes de software y, por supuesto, desarrollar en conjunto con el equipo, el software utilizado para ofrecer los
distintos servicios de PricingUC. 

2 Personas a cargo 

Pricing UC
INGENIERO DE DESARROLLO

Ingeniero de desarrollo en PricingUC contratado para apoyar el área de desarrollo de la empresa, la cual entrega servicios a otras empresas a través de
software propietario.
Las funciones del cargo incluyen:
Identificar, Diseñar, administrar e implementar mejoras en el software propietario.
Administrar recursos (hardware) 

G4S Security
ASISTENTE DE INFORMÁTICA

Asistente de Informática de G4S.
Básicamente dedicarse a desarrollar software interno de la empresa para gestionar la peculiaridad del outsourcing de guardias de seguridad. 

 

GEPUC
CONSULTOR TI

Consultor Junior TI de GEPUC.
Las responsabilidades como consultor incluyeron: desarrollar un sistema para la gestión de usuarios y mantener el sistema interno. Además gestionar los
recursos de la empresa que debían ser destinados en TI en conjunto con el jefe de TI de la empresa. 

 

Universidad Nacional Andrés Bello
AYUDANTE (DOCENTE) DE LA ASIGNATURA DE TRANSMISIÓN

Ayudante de la asignatura de Transmisión de Datos. 

 

GEPUC
CONSULTOR JUNIOR EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Desarrollo de un proyecto interno. Mantención de software institucional utilizado para medir rendimiento en proyectos y desempeño de profesionales. 

 

Estudios

Universidad Nacional Andrés Bello
INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA (EGRESADO) (GRADUADO)

Area de estudio: Ing. Informática
 Universitario     Promedio 7.14286 (Escala: 1 a 10)

mailto:gab.espinoza@gmail.com


Conocimientos adicionales

  Inglés: Oral Intermedio , Escrito Avanzado
  Base de Datos: Manejo Avanzado
  Office: Manejo Avanzado
  Programacion: Manejo Avanzado
  Software de Gestion: Manejo Intermedio

Telerik RadControls para ASP.NET
En G4S tuve la oportunidad de trabajar con controles Telerik, líderes en el mercado. Realicé cargas bajo demanda, web-user-controls y manipulación
desde el cliente.

C#
En GEPUC y G4S me dediqué exclusivamente a programar en C# con .NET Framework 3.5 SP1 y 4.

ASP.NET
Desarrollo de aplicaciones web usando la tecnología de Microsoft ASP.NET Frameworks 3.5 SP1 y 4. Lenguaje más usado C#

SQL Server 2005 / 2008
He trabajado realizando Procedimientos de almacenado, vistas, triggers, funciones, creación de tablas, manipulación de datos y normalización en SQL
Server 2005 y SQL Server 2008

MySql 5
Conocimientos en MySql 5:
Triggers
Procedimientos de almacenado
Funciones
Vistas
Creación de tablas, campos y manipulación de datos.
Uso de herramientas visuales como MySql Maestro y SQLYog

JavaScript + jQuery + jQueryUI
Desarrollo de páginas web ASP.NET en conjunto con lenguaje del cliente JavaScript y frameworks jQuery y jQueryUI

Presentación / Bio

Me declaro una persona pro-activa, con inquietudes y ganas de aprender. Si bien no tengo mucha experiencia,
tengo motivación y mis objetivos son llegar a liderar proyectos. A más largo plazo convertirme en arquitecto
de software. Tengo un blog para informáticos: http://tipsdelgabo.wordpress.com

Referencias

GEPUC - Gerente General - Jaime Muro - jmuro@gepuc.cl;
GEPUC - Jefe de Informática - Hans Ulloa - hulloa@gepuc.cl;
G4S - Jefe de Informática - Rafael Dávila - rdavila@cl.g4s.com;
G4S - Asistente de informática - Daniel Martínez - dmartinez@cl.g4s.com;
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