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Sobre mí
Graduada en Ingeniería Informática de la Universidad Duoc UC.
Tengo más de 4 años de experiencia en servicios relacionados con TI.
Tengo habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.
Conocimientos en análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones.
Administración de bases de datos y gestión de la información.
Desarrollo de soluciones tecnológicas con metodologías ágiles y tradicionales.
Experiencia Profesional
Analista QA
IBM - International Business Machines Corp.
Septiembre 2021 – Marzo 2022 (Práctica).
• Analista en el área de pruebas y automatización, siendo parte de un Proyecto
relacionado al mundo bancario. Uso de herramientas como Octane, Jira, Eclipse
y otras. Todo ello enfocado en metodologías ágiles.
Desarrollo Web
Agencia boutique “InMedios”, Chile.
Octubre 2019 – Septiembre 2021.
• Encargada de desarrollar diversos proyectos web, en distintos ambientes,
principalmente WordPress. También crear soluciones informáticas a
problemáticas, mediante su código.
Septiembre 2021 – Presente.
• Servicios freelance para solucionar problemas de hardware, como servidores y
contenedores. Y problemas de código en páginas web.
Desarrollo Web
Trabajos Freelance.
2017 – Presente
• Más de 4 años de trabajo para varios proyectos freelance, desarrollando páginas
desde cero autoadministrables después por el cliente, con su asesoría
correspondiente.
Fundador y creador
Ensoin - Empresa de nuevas soluciones informáticas SpA, Chile.
2020 – Presente.
• Esta empresa fue creada con la idea de ayudar a los emprendedores que acaban
de iniciar su negocio, para brindarles los servicios de desarrollo y difusión de su
negocio, servicios, comercio, etc. A nivel profesional, con precios accesibles y
brindándoles las herramientas para que en el futuro estas empresas puedan
autogestionar sus páginas con el apoyo continuo de ENSOIN.

Educación y formación
Ingeniería Informática. (2018-2021)
Duoc Uc, Santiago, Chile.
Tecnologías
•
•
•
•
•

Lenguajes: Java, Python, PHP, .NET y C#
Web Responsive: HTML5, CSS, JS, Boostrap, JQuery, Ajax, Json.
WordPress – SEO – Analytics.
DBA: Oracle Database, Microsoft SQL Server.
Testing: Jira, Octane, JMeter, Eclipse, Salesforce.

Competencias profesionales
•
•
•
•

Trabajo en equipo
Responsabilidad y respeto
Iniciativa y ganas
Diseño y creatividad

Certificaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura de software
calidad del software
Inglés nivel intermedio
Análisis y planificación de requerimientos TI
inteligencia de negocios
Programación de software
Análisis de datos y desarrollo de modelos.
Gestión de proyectos informáticos

Lenguajes
•
•
•

Español: lengua materna
Inglés: Intermedio
Francés: Básico

