JORGE DIAZ

proyectos@jorgediaz.com.co

Programador .NET

https://jorgediaz.com.co

57 323 455 4746

Zipaquirá, Colombia

Mi experiencia se concentra en el desarrollo de soluciones altamente escalables on/off premise con
tecnologías ASP.NET Web Form y MVC Razor, aplicaciones móviles Android, aplicaciones web
reactivas, consola, automatizaciones, web api e integraciones SOAP y REST con manejo de
persistencia, almacenamiento y concurrencia combinado con el adecuado manejo de la
programación orientada a objetos, código limpio, principios SOLID, flujo de trabajo de Git, Azure
DevOps, Azure y Cloud Computing.

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES

Líder De Desarrollo De Software I

Quantum / Xolit | Jul/2021 - Presente

Gestionar, soportar, mantener, monitorear y velar por los procesos de tecnología informática
asignados.

Técnicas
C# / .NET Framework / .NET Core
JavaScript/Angular/React/Vue

•

Gestionar el ciclo de vida del software

•

Coordinar los tiempos del equipo de la fábrica de software.

•

Gestionar la integración continua, la configuración del software y el versionamiento de

ASP.NETWebForms/MVC/Razor
SQLServer/MySQL/SQLite/Redis
AzureDevOps/Boards/Repos/Pipeline

las aplicaciones.
•

Elaborar cronogramas de trabajo y reportar avances.

Flujo de trabajo de Git

•

Generar reportes de actividades del equipo de desarrollo.

Azure / VPS / Web Apps
Windows / Linux

Programador Backend .NET C#

Fractalia | Nov/2019 – Jun/2020

Profesionales

Diseño y desarrollo de solución de auto remediación anticipada de fallas y para lograr la

Comunicación efectiva

disminución de las llamadas al call-center de Telefónica con metodología ágil Scrum

Trabajo en equipo

•

Carga masiva (BULK) de archivos planos; hasta 10 seg para archivos entre 1 y 3 mill reg.

•

Identificación de casos

•

Reuniones de análisis y seguimiento de casos de uso con los product owner.

Buen manejo del tiempo

Management And Quality | Jun/2018 – Oct/2019

Programador .NET

Solución de conflictos

Soporte de proyecto BPM para el registro, consulta y seguimiento de proyectos de cooperación
internacional para Colombia APC apoyando el área de gestión de proyectos en la finalización y
entrega del proyecto apoyando el cumplimiento del contrato firmado con la empresa contratista.

EDUCACIÓN
Ingeniería Sistemas
ECCI
2006 – 2010 (sin terminar)

Bachiller Técnico

PROYECTOS

Instituto Tecnico Industrial

Davinegociador

Entidad Financiera

1993 - 2000

Solución orientada a la renegociación de las deudas del banco Davivienda implementada en la capa
de presentación con Angular y la capa de lógica con WebApi .NET Core 3.1; implementación y

IDIOMAS

validación capa de seguridad con OAUTH 2.0 JWT+ JWE + JWK; refactorización de reglas de
Español (Nativo)

negocio de estrategias de renegociación; Securización capa lógica con OAUTH.

Inglés (Lectura / Escritura)

Auto remediación

Telecomunicaciones

Automatización dirigida a la automatización y remediación anticipada de fallas del servicio de

INTERESES

comunicaciones dentro de los que se encontraban reinicio de módem, cambio de canal en cobre y

Pasar tiempo con mi familia

fibra, ajuste de perfil en equipos DSLAM usando C#, .NET Framework, Windows Service, WCF, T-

Hacer deporte y montar bicicleta

SQL

Música / Empendimiento

facebook.com/jodiazsd

linkedin.com/in/jodiazsd

@jodiazsd

