Curriculum Vitae
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: Kenny Rubens Gómez González
Fecha de Nacimiento: 3 de Mayo de 1985
LinkedIn: linkedin.com/in/krgkill
OBJETIVOS
Busco trabajar en empresa seria, dinámica y muy creativa donde pueda contribuir con el desarrollo e incremento de
su nivel tecnológico a través de la puesta en práctica de todos mis conocimientos adquiridos en el área de la
computación. Además, deseo adquirir nuevos conocimientos en el área de desarrollo de software distribuido. Y
donde pueda usar toda mi creatividad en desarrollar aplicaciones nuevas.
OFERTA
Fortalecer el ámbito tecnológico de la organización a través del diseño e Implementación de soluciones de software,
utilizando el lenguaje de programación de Java 8, C#, PHP, HTML/CSS y Javascript.
Manejo y almacenamiento de información a través del uso de bases de datos: Oracle, SQLServer, Firebase, MySQL,
SQL, PL/SQL, PostgresSQL y Access.
Utilizando FrameWorks asociados como Hibernate, SpringBoot, React.js, EJB’s, Spring y Struts.
Conocimiento de los IDE: Eclipse, Intellij IDEA, Visual Studio, Android Studio y Unity3d.
Manejo de las herramientas y entornos de prueba como JMeter, Selenium, Junits y Jmockit.
Uso de herramientas de colaboración, seguimiento y comunicación, como Confluence, Slack, Jira y Wrike.
Manejo de servidores de aplicaciones como Weblogic, Websphere, JBoss y Tomcat.
Inlcuida la experiencia y manejo de otras herramientas utilizadas serian para el control de versiones Git, SVN,
Tortoise y SourceTree, para la compilación Ant y Maven, para la integración continua Hudson y Jenkins, y web
services Rest y Soap.
Manejo un Ingles Técnico, medio en lectura y medio es escritura.
Certificado ScrumMaster.
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CERTIFICADOS Y CURSOS
Nombre del curso

Instituto

Año de realización

Certified ScrumMaster

Scrum Alliance

2012

3D Studio Max

Uneweb

2007

Programador Web

Uneweb

2007

Ingeniero en redes

Instituto de capacitación técnica KEYS

2003

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Soy un joven dinámico, responsable, buena presencia, con enfoque proactivo, puntual, excelente para trabajar en
equipo, apto para trabajar bajo presion y capaz de enfrentarme a nuevos retos que me permitan adquirir
aprendizaje y experiencia.

EXPERIENCIA LABORAL
Fechas 28/02/2018 hasta la actualidad
Nombre: Anfix
Cargo: Desarrollador BackEnd Java Senior
Descripción: Desarrollo de nuevos requerimientos para el Software de contabilidad y facturación Anfix.
Desarrollo de un programa de facturación y contabilidad, simplifica y automatiza la gestión del negocio para tomar
las decisiones correctas y conseguir los mejores resultados.
Estoy en el Backend encargado del análisis y desarrollo de evolutivos de la aplicación, basado principalmente en
Java, SQ, Struts, Maven, SVN, Git, SourceTree, NodeJs, eclipse, workbench SQL.
Fechas: 13/05/2013 hasta 31/08/2017
Nombre: Consis Internacional
Cargo: Desarrollador Java Senior
Descripción: Desarrollo de nuevos requerimientos para el software de seguros Acsel-e.
Desarrollo de nuevos requerimientos de acuerdo a las peticiones del cliente usando metodología ágil Scrum para el
software de seguros Acsel-e con tecnología Java, utilizando FrameWorks asociados como Hibernate, EJB’s, Struts y
GWT. Repositorio SVN. Base de datos Oracle. IDEs IntelliJ IDEA y Oracle SQL Developer.
Fechas: 01/11/2011 hasta la actualidad
Nombre: K2WebHost
Cargo: Desarrollador Java Senior
Descripción: Creacion e instalacion de servidores linux, desarrollo de paginas webs, en php, javascript, html, manejo
de wordpress, joomla, drupal otros CMS, manejo y diseño de base de datos mysql, registro de dominios nacionales
e internacionales y mas.
Fechas: 08/03/2010 hasta 10/05/2013
Nombre: Indra
Cargo: Desarrollador Java Senior
Descripción: Desarrollo de WebServices para Movistar. Desarrollo del portal mimovistar.com. Desarrollo de
modulos para creación de las tarjetas telefónicas, plataforma de pago en línea y transferencia de saldo.
Levantamiento de información, tareas de arquitectura de software, investigación y desarrollo de soluciones
informáticas con tecnología Java J2EE, utilizando FrameWorks asociados como Hibernate, EJB’s, Spring, Struts y
Axis. Utilizando lenguajes de programación tales como Java, Javascrip, Ajax y Json entre otros.
Fechas: 24/11/2009 hasta 15/02/2010
Nombre: Grupo SMS
Cargo: Desarrollador Java Jr.
Descripción: Desarrollo de aplicación web para Movistar, en CHTML yWAP. Versiones móviles de su pagina web
tun-tun.com y movistaronline.com.ve
Desarrollo de aplicación web para celulares, aplicando Java en un JSP en Eclipse 6.0 Java Enterprise, la aplicación es
para comprar y consultar saldo y pines, entre otras opciones.
Fechas: Desde 01/03/2009 (independiente)
Nombre: Microsoft Corporation.
Cargo: Independiente/Desarrollador de Juegos.
Descripción: Desarrollo de video juegos árcades para la consola Xbox 360 de Microsoft, utilizando XNA y
desarrollando en C#, con ayuda de Xact, 3D Studio Max y Photoshop entre otros. 3 juegos propios publicados.
Fechas: 24/11/2008 hasta 23/02/2009
Nombre: Corporación Lynqus C.A
Cargo: Desarrollador II
Descripción: Desarrollador de diversas aplicaciones en J2EE para PDVSA.
La mayoría de las aplicaciones consistían en el desarrollo de un importante proyecto realizado para la industria
petrolera. En este proyecto estaba dedicado a la lectura y digitalización de Data Sísmica en formato SEG-Y y SEG-D,
para lo cual desarrolle un software de digitalización basado en C# para Linux y otra en Java paraWindows con
Interfaz grafica.

