
 

EXTRACTO 
Soy un profesional con 6 años de experiencia en el área informática, con adaptación al 
entorno, empático y flexible. Tengo capacidad de trabajo en equipo, gestionando equipos 
multidisciplinarios con gran competencia en habilidades blandas, liderando proyectos TI 
tanto a particulares, empresas privadas y empresas públicas.  
Experiencia en análisis de procesos, desarrollo de arquitectura de aplicaciones, con 
orientación a los resultados y búsqueda de soluciones integrales. 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. Analista Programador/ Consejo para la Transparencia, Santiago,  

09 2014 – Actualidad 

Implementación de proyectos internos y externos (InfoLobby (Ley 20.730) 

http://www.infolobby.cl, Infoprobidad http://www.infoprobidad.cl).   

Tecnologías y herramientas utilizadas:  

- HTML 5, AngularJS, Bootstrap, Nancy, controles Telerik, para capa de presentación 

- Servicios RESTful para comunicación entre capas de presentación y negocio.  

- MVC 4.0, C# en capa de Negocio.  

- LINQ en capa de Datos 

- Base de Datos SQL Server 2016.  

- Herramienta de Desarrollo: VS 2015, Team Foundation Server 2013, Android Studio 

- Uso de Web Semántica, lectura datos a través de lenguaje SparQl. 

- Desarrollo de aplicaciones móviles para Android e IOS.  

 

Analista Desarrollador de Software/ Nectia, Santiago,  

03 2013 – 09 2014 

Analista y Líder de Proyecto en Banco Internacional, manejo de procesos críticos  y sistema de 

gestión comercial del banco. Trabajo con sistema FLEX-CUBE de gestión Bancaria. Servicios 

web y Mejoramiento de procesos internos del banco. Trabajo colaborativo. Uso de herramientas 

de control  de proyectos. Apoyo para la gestión de incidencias en el manejo de los sistemas 

bancarios.  

 

Analista Desarrollador/ Quintec Chile SA, Santiago,  

01 2011 – 02 2013 

Líder de equipo, Release Manager, Testing. 

Participación en diferentes proyectos como desarrollador y líder de proyecto. 

Proyectos: Servicio Médico Legal, Corredores Integrados, Servicio Nacional de Información 

Perinatal, Enami, RNLE (Registro Nacional de Listas de Espera MINSAL), Reportes BI RNLE a 

través de Herramienta Report Portal de gestión de Información. 

Diseño, calidad de software, optimización de código y tecnologías para ahorro de tiempo en la 

plataforma .NET.  

Líder de grupos de trabajo. Llevo el control y la gestión de los tiempos de desarrollo, tomando 

decisiones para el cumplimiento de las Metas. Además realizo auditorías periódicas, 

controlando la calidad de las entregas. Mi experiencia optimizando y generando código seguro 

reduce riesgos en las entregas e instalaciones. 

 

 Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 

Ricardo Valenzuela 
Analista Programador 

EDUCACIÓN 
 
Ingeniería en Informática 
Instituto AIEP 
Año 2012 
 
Business Inteligence y data 
Warehouse  
Universidad Finís Terrae 
Año 2013 

CONTACTO 
 
+56 2 2 495 2000 

Business Inteligence y data Warehouse / Universidad Finís Terrae, Santiago,  

01 2013 – 02 2013 

 

Utilización de herramientas para el diseño / MacOnline, Santiago,  

03 1998 – 11 1998 

 

Otros: 
Software: Ilustrator, Photoshop, PHP básico, diseño de páginas web, herramientas 

case, UML. 

Cursos: Primeros Auxilios, Manipulación de alimentos, Manejo de grupo  

http://www.infolobby.cl/

