ALEJANDRO IVÁN MELO DOMÍNGUEZ

(+56 9) 9716 0305
alejandroivan@icloud.com

Zañartu 1074, dpto.
1005
Providencia
Santiago
Región Metropolitana
CHILE

Perfil
Desarrollador de aplicaciones móviles (iOS) y web, con alto interés
acerca de marketing y el desarrollo de prototipos mínimos viables utilizando
estas tecnologías, además de pruebas y metodologías orientadas al desarrollo
de tecnologías habilitantes en base a ciudades inteligentes.
Experiencia
Jefe de Proyectos iOS, Kubos; Santiago, Chile - Mayo 2018-Actualidad
Desarrollo de aplicaciones móviles para iOS, personal externo Banco
BCI (desarrollador iOS Senior).
iOS Developer, Digitalproserver; Concepción, Chile - 2015-2018
Desarrollo de aplicaciones móviles para teléfonos móviles Apple
iPhone.
Coordinador Unidad de Ciudades Inteligentes Biobío, Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones; Concepción, Chile - 2013-2015
Promover y coordinar mejoras tecnológicas que permitirán optimizar los
procesos operativos, de gestión y planificación de transportes, como también
los servicios de información para la ciudadanía, desde una visión integral de los
servicios de transporte en la región del Biobío. Entre los proyectos destacados
se encuentran MueveTT Gran Concepción, competencia de ideas de negocios
(hackathon) para generación de soluciones ciudadanas para el transporte y
Smart City Gran Concepción, esfuerzo para integrar innovación abierta a los
procesos de planificación y gestión pública en comunas del Gran Concepción.
Desarrollador web, Bang83: Diseño y Comunicación; Concepción, Chile 2013
Desarrollo de CMS personalizados y APIs REST para clientes.
Desarrollo independiente de aplicaciones móviles; Concepción, Chile 2012-2013
Desarrollo de variadas aplicaciones móviles para clientes y proyectos
personales, incluidas Magma: Agenda de Mallorca para clientes de Barcelona
y aplicaciones propias para aprendizaje.
Desarrollador web, Midas-Educa; Concepción, Chile - 2012
Diseño y desarrollo de sitio web público.

Desarrollador web área de e-Marketing, Casino Marina del Sol;
Talcahuano, Chile - 2009-2011
Desarrollo de front-end y back-end para sitio web público. Desarrollo
de variados sistemas web internos y en pruebas, incluyendo prototipos web en
pantallas táctiles para clientes.
Soporte de laboratorios y desarrollo de sistemas web, Unidad de
Servicios Informáticos Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción;
Concepción, Chile; 2008-2009
Soporte y resolución de problemas para estudiantes en laboratorios de
la facultad. Desarrollo de sistemas web para gestión de impresiones y cuotas
de impresión.
Formación
Universidad de Concepción, Concepción, Chile — Ingeniería Civil
Informática, 2006
Estudiante de pregrado de Ingeniería Civil Informática, Facultad de
Ingeniería.
Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile - Ingeniería
Civil Informática, 2012
Estudiante de intercambio nacional Ingeniería Civil Informática,
programa de becas de movilidad nacional MECESUP FSM0711.
Aptitudes
Desarrollo web y móvil (iOS), desarrollo de software general, UML,
metodologías ágiles (SCRUM) y tradicionales (RUP), Ingeniería de Software.
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