Pablo Carrera Estrada
Ingeniero en Sistemas

Honesto, emprendedor orientado a los resultados, sólidos conocimientos en el desarrollo de aplicaciones,
servicios web, bases de datos, sistemas operativos, redes y seguridad.



pablocarrera3@gmail.com



0998551331



Educación

www.github.com/pablocarreraest

Habilidades y Capacidades

10/2010 - 12/2015

Quito, Ecuador

Ingeniería en sistemas
Universidad San Francisco de Quito

JavaScript / Node.js / Typescript

Contacto de referencia

Fernando Sanchez 0983299462 fernandoxsanchez@gmail.com



www.linkedin.com/in/pablo-carrera78797860

Alejandro Chiriboga0995283739 achiriboga@gmail.com

Html / Css / Sass

Swift / Xcode / iOS

Proyectos

PHP / Laravel

Agri-Genetics - agri-genetic.com
Empresa ganadera
En este proyecto se trabajo con MySQL, PHP (Laravel) y Javascript (Angularjs).

StarCines - starcines.com

C# / .Net / IIS / SQL Server

Java / NetBeans

Empresa de entretenimiento
En este proyecto se trabajo con MySQL, PHP (Laravel) y Javascript (Angularjs).

MySQL

Eminser - eminserseguridad.com
Empresa de seguridad privada
En este proyecto se trabajo con Javascript (Angularjs).

MongoDB No-SQL

Carrera Estrada & Sistemas - carreraestrada.com
Empresa de software

Web Servers: Nginx / Apache

En este proyecto se trabajo con Javascript (Angularjs).

Portal de consulta electrónica
Aplicado en: fe.starcines.com, fe.caravanafastfood, fe.almacenelfoco.com,
entre otras empresas.

OS: Linux / OS X / Windows

En este Proyecto se trabajo con SQL-Server, .NET, C# y JavaScript (Angularjs)

Scrum

Experiencia Laboral
05/2013 - Presente

Redes / VPN
Quito, Ecuador

Desarrollador Full-Stack
Carrera Estrada & Sistemas
Empresa dentro del mercado de puntos de venta y sistemas administrativos
contables.
Tareas/Logros

Desarrollo de la aplicaciones web. Se realizó aplicaciones web
dependiendo los requerimientos que tenían los clientes de la
empresa. Dentro de estos clientes están empresas de software, cines,
ganadería y de seguridad.
Desarrollo de aplicaciones móviles. Dentro de esta área se creó una
aplicación nativa en iOS para la consulta de cartelera para una
empresa de cines.
Desarrollo del portal de consulta de la facturación electrónica. Debido
a los requerimientos del servicio de rentas internas se realizó un
portal para descargar y visualizar de los comprobantes electrónicos.
Automatización de procesos. A causa de la ocupación de recursos
durante el día por el tráﬁco de ventas se aplicó medidas para
optimizar creando procesos automáticos que se ejecuten en horarios
nocturnos para enviar los comprobantes electrónicos.
Actualmente se está desarrollando una aplicación web para realizar
pedidos utilizando la infraestructura de software Poscye. En Nodejs
(Hapijs)

Certiﬁcados
MongoDB for Node.js Developers (07/2014 - 10/2014)
MongoDB University (en linea)

Languajes
Español

Ingles

Portugués

Intereses
Tecnología | Deportes | Entrenamientos | Lectura |
Patrones de Diseño

