CURRICULUM VITAE
I. ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre
Rut
Fecha Nacimiento
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico

:
:
:
:
:
:

Pedro Arnoldo Robles Vilches
13.291.971-2
21 de Enero de 1977
Coronel Souper 4240, Estación Central, Santiago
09 6163504
probles@efectohamster.cl; zagnae@gmail.com
II. RESUMEN

Especialista en el área de Desarrollo de Programas y Software. Estudiante de la
Carrera Técnica Profesional de Analista de Sistemas Computacionales en el Instituto
Campvs de la Universidad las Américas. Título Técnico en programación de Visual Basic
y Java y Título de Administración e Instalación de Servidores Linux.
Áreas de Experiencia
Proyectos

Experiencia de 4 años en proyectos de desarrollo de
sistemas y gestión de contenidos. Desarrollo de
metodologías QA para realizar pruebas y paso a producción.

Base de Datos

Experiencia en Oracle 9i y SQL 2000 y SQL 2008 y 2012.
Nivel medio en la configuración y administración de estas
plataformas.

CMS / OpenSource

6 años de experiencia en aplicaciones de Content
Management System CMS ( Joomla, Worpress)

Desarrollo de Sistemas

4 años en creación de sistemas a medida, programando en
PHP, HTML5, Javascript, Jquery.

Webmaster

6 años en implementación, creación y desarrollo de páginas
web en html y php.

Conocimientos
Alta experiencia en Plataformas Unix sobre manejos de bases de datos tales
como lo es Oracle 9.0. En el área de armado y desarmado de Computadores e
Impresoras, detección de fallas de los mismos, tanto de Hardware como de Software.
Instalación y administración de Windows 2000, XP, 2003 server. Instalación y
configuración de redes y estaciones de trabajo. Creatividad y destreza en la creación de
Páginas de Internet con lenguaje Html y otros más avanzados como Asp, php,
javascript, creación de sitios web con Flash y Joomla. Administración QA,
Administración de Servidores y cuentas de usuarios. Trabajos realizados con Visual.net,
visual Basic, programación de componentes, y participación en proyectos de
implementación y configuración de servicios. Conocimiento en sistemas Aix, openVms,
configuración y mantención, Administrador de contenidos con herramientas
OpenSource, como también WCM de IBM.
Administrador

Harvest,

implementación

y

configuración,

teniendo

el

conocimiento para su correcta administración. Gestión tanto con proveedores como
usuarios, en llegar a soluciones y cumplimiento de compromisos.
Jefe de Proyectos en aéreas de implementación de paginas web, realizando
checklist y pruebas QA. Implementación de Sistema de Gestión de Almacenes (WMS)
de Manhattan, en CD Ripley.
Habilidades
Capacidad e iniciativa de soluciones que puedan mejorar problemas que puedan
suscitarse en el desempeño de su lugar laboral. Habilidad para aprender y tomar
conocimientos nuevos de manera rápida y eficiente. Capacidad de enfrentarse a
nuevos desafíos laborales. Capacidad de realizar tareas en equipo, y ayudar al área
correspondiente para lograr las metas propuestas.
Expectativas
Trabajar en áreas de relacionadas con la especialidad de Desarrollo de Proyectos y
Software Computacionales, potenciar el área en la cual me pueda desarrollar y aportar
con mi experiencia al crecimiento en conjunto.

III. ANTECEDENTES LABORALES
- Septiembre del 2015 a la fecha: Analista de sistemas y Administrador TI de Monarch
s.a., contemplando la arquitectura virtual mediante VMware, teniendo la
administración de los diferentes servidores, Linux, centos, Windows 2008, etc. Dando
soporte tecnológico a todas las plantas de la empresa. Desarrollando y administrando
servidores y servicios. Soporte en la Facturación Electrónica y también sistema ERP
interno, Totvs.
- Febrero del 2012 a Julio 2015: Consultor en diferentes empresas, generando
proyectos, encargado del personal técnico, parte del desarrollo de plataformas y
análisis de sistemas. Implementador de Facturación Electrónica. También en la
implementación y desarrollo de CMS Opensource a empresas y herramientas del
mercado, como WCM de IBM.
- Febrero 2008 a Diciembre 2011: En Ripley s.a., como Administrador de ambientes
QA, gestionador de proyectos, Orientado al análisis, revisión y ejecución de los
requerimientos necesarios para realizar las pruebas en ambiente QA y su posterior
paso a producción. Administrador de servidores QA, Unix, Aix, openVms, Windows
Server. Administrador de proyecto “Harvest”, administrando su instalación y su
administración, participando también de la gestion de SAP y paso a producción.
Administrador de WCM de IBM en proyecto interno de gestión de contenidos cuya
duración fue de 4 meses. Participación en implementación de Sistema de Gestión de
Almacenes (WMS) de Manhattan, en centro de distribución, apoyando en la puesta a
punto e instalación del sistema.
- Septiembre del 2006 hasta Febrero 2008: Analista Computacional en Consorcio s.a.,
realizando programas de uso interno, manejo de problemáticas con usuario, gestión en
base de datos, access, Sql.
- Enero del 2002 hasta Agosto del 2006: Operador de Computadores en la Caja de
Compensación los Andes, destacándose en áreas como la administración de usuarios
vía unix, así como en impresoras y archivos. Por iniciativa propia, para la mejora y
agilidad en su trabajo desarrollado en la empresa, creación de programas basados en
Visual Basic, para mejor accesibilidad en la administración de números telefónicos y
otros datos de continuo uso, como así también creación de programas para la revisión
de los servicios y sistemas de la empresa.

- Junio del 1996 hasta Enero del 2001: Administrador de Laboratorios de
Computación en la Universidad La República. Empezando por el cargo administrador,
para luego al poco tiempo pasar al área de programación, destacándose en ser el
encargado de programar los computadores consulta de notas de los alumnos,
ubicados en distintos lugares de la universidad. Otro logro destacado fue haber
llegado a realizar algunas ayudantías para las cátedras de Introducción a la
Computación de a los alumnos.

IV. ANTECEDENTES ACADÉMICOS

-

Título de Administración e Instalación de Sistemas Operativos Linux 7.0,
obtenido en el Instituto I.T.C de Computación, obteniendo altas y destacadas
calificaciones al egresar.

-

Título de Técnico en Programación en Visual Basic y Java, obtenido al egresar
egresado del Liceo Técnico Profesional San Pablo B-72.

-

Cursando segundo año en Analista de Sistemas, Universidad las Américas.

V. OTROS CURSOS
- Curso de Sistema Operativo Unix para desarrolladores, realizado en la
Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social de la
Caja de Compensación los Andes.
-

-

Curso Inglés Técnico Empresarial, realizado en la Corporación de Investigación,
Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social de la Caja de Compensación los
Andes.
Curso de Asp.NET, realizado en el Instituto Tecnico de Computación ITC Ltda.
Curso de Inglés avanzado en KOE Fast & Ease Ltda..

