DATOS PERSONALES
Nombre: Gonzalo
Apellidos: López González
Lugar de Nacimiento: Madrid

Teléfono móvil: 654 897 727
E-mail: lopezgonzalez@hotmail.com
Web: http://www.gonzalolopez.es

DATOS ACADÉMICOS



Ing. De informática de gestión 2004-2005 University of Central Lancashire.
Diplomado Informática de Gestión 2001-2004 Centro Español de Nuevas Profesiones.

EXPERIENCIA


Instapack (Febrero 2020 – Actulidad ). Programador Senior
Desarrollo de nuevas funcionalidades de la empresa de paquetería.
Tecnologías: Php, Symfony 3,4, Mysql



Check24 (Enero 2020 – Febrero 2021). Fullstach developer.
Desarrollo del comparador de finanzas de la empresa.
Tecnologías: Arquitectura de microservicios, Php, Symfony 5,1, phpUnit, Behat,
MySQL, Nginx, Scrum, Git, Bootstrap, VueJS.
Logros: Aprender VueJS, Symfony 5 y realizar pruebas unitarias y BDD.



Softpoint consultores (Julio 2018 – Diciembre 2019). Programador senior.
Desarrollo de los diferentes proyectos que tiene la empresa.
Tecnologías: Php, Cakephp 2.x Framework, YII 1.x Framework, ElasticSearch, Redis,
MySQL, Git, HTML, CSS, Bootstrap,Javascript, Jquery.
Logros: Optimización y refactorización del código existente



Administrador y desarrollador de mi página (Actualidad).
Aprendiendo por mi cuenta nuevas tecnologías como PHP7, Symfony 3, Composer,
ElasticSearch, eventos en MySQL, Fragmentar tablas en MySQL, etc...
Tecnologías usadas: PHP, MySQL, MVC, LAMP, Symfony 3.
Logros personales: Migración de mi blog (http://blog.gonzalolopez.es) a symfony3.



Sice (Mayo 2016 – Junio 2018). Analista programador.
Mantenimiento y nuevos desarrollos de la aplicación de gestión de peajes en Sudáfrica
Tecnologías: php, javascript, Oracle Git, BIRT
Logros: Mejora del código existente reduciendo el tiempo de carga.
Logros Personales: Aprendí el uso de la herramienta para BI BIRT.



Fourcats Media (Marzo 2015 – Febrero 2016). Analista programador.
Desarrollo de diferentes proyectos de la empresa, entre los que se encuentran:
-Todopapas
-Canastilla del embarazo
-DKV (charlas matronales)
-Compartir en familia de Santillana
Tecnologías: php, cakephp, mysql, memcached, sphinx, Git, Api Rest, Composer.
Logros Personales: Aprendí Cakephp y a reducir el tiempo de carga de una web
comprimiendo el contenido con zlib con php y apache. También aprendí Sphinx
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Nonabox (Marzo 2013 – Febrero 2015). Analista programador.
Desarrollo del backend, CRM y ERP de las páginas web de los diferentes países donde
la empresa tiene presencia. Uso del programa de seguimiento de proyectos Assana y de
Trello para scrum.
Tecnologías usadas: PHP, MySQL, MVC, LAMP, SCRUM.
Logros: Programación de evolutivos del CRM y ERP para facilitar el trabajo de los
diferentes departamentos de la empresa como generac de informes para inversores,
automatización de la gestión del envío de pedidos al operador logístico, facilitar el
acceso de los datos del CRM para el departamento de atención al cliente.
Logros Personales: Mejoré mi habilidad para mejorar las queries para la obtención de
datos de la bb.dd. Logré afianzar mis conocimientos de SCRUM.



Administrador y desarrollador de mi página (Septiembre 2012 – Febrero 2013).
Reingeniería de mi página web personal, añadiendo dos blogs, uno personal y otro
de programación. Gestión del backend de mi página web personal.
Tecnologías usadas: PHP, MySQL, MVC, LAMP.
Logros personales: Adquisición de nuevos conocimientos como Symfony2, Python, y
MongoDB.



Human Computer Development (Agosto 2011 – Agosto 2012).Analista programador.
Desarrollo de las páginas web de varios clientes de la empresa.
Tecnologías usadas: PHP, framework ZEND MySQL, PostgreSQL, Smarty, MVC,
LAMP, SCRUM, Memcached.
Logros: Optimización del portal soporte y ayuda de orange para que fuese más
accesible para los usuarios y más fácil de añadir contenido a los operadores de Orange.
Logros personales: Aprendí a desarrollar con el framework de Zend.
Adquirí conocimientos básicos de Drupal y de Scrum.
Los proyectos realizados en esta empresa son:
Desarrollo de la tienda de móviles para empresas y autónomos de Orange










Desarrollo de la tienda de Amena
Desarrollo de proyecto para el Banco Popular.
Parte del equipo de desarrollo de “Las empresas cuentan del BBVA”
Desarrollo de la web “Momentos inolvidables de pandora”
Desarrollo portal “Soporte y Ayuda” de Orange con el CMS “SED”)
Modificación sección informes evaluación 360º de empleados de LeasePlan
Generación de enlaces SEO de la página de ConZumo

GFI (Agosto 2009 - Junio 2011). Analista programador.
Desarrollo de proyectos y documentación de análisis para Orange y para la gestión del
proyecto de NH Hoteles. Uso del programa de seguimiento de proyectos Clarify.
Tecnologías usadas: PHP, MySQL, Oracle, MVC, LAMP, CMS.
Logros: Optimización del CMS SED que tiene implementado la empresa Orange para
la realización de sus diferentes proyectos. Facilitar la gestión del proyecto NH Hoteles
con los evolutivos desarrollados en la herramienta GLPI donde se reportaban las
incidencias, los evolutivos a realizar y generación de SLAS para el cliente.
Logros personales: En esta empresa empecé a realizar labores de análisis y aprendí
JSON.
Los proyectos realizados en esta empresa son:
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FeedManager para el CMS EzPublish, Orange I+D.
Diferentes módulos para el CMS SED, Orange I+D.
IPTV, de Orange I+D.
Wap Dinámico, de Orange I+D.
Gestión de incidencias y generación de informes para NH Hoteles.

EURO RSCG (Junio 2008 - Junio 2009). Programador.
Desarrollo de proyectos para diferentes clientes.
Tecnologías usadas: PHP, COLDFUSION, Oracle, MySQL, MVC, LAMP.
Logros: Optimización del backoffice del cliente Pharmamundi. Reingeniería de la web
de Autosweden permitiendo al cliente modificar los contenidos de la página web.
Logros personales: capacidad de trabajar bajo presión debido a los plazos de entrega
de los proyectos.
Los proyectos realizados en esta empresa son:












Kalia
Nuestro Compromiso
Lanjarón
Delta Cafés
Fundación Pequeño Deseo
Pharmamundi
Autosweden
PEUGEOT (207 YOURSPACE)
Intranet "BANCA PRIVADA BBVA"

Ximetrix: (Noviembre 2006 - Junio 2008). Programador.
Desarrollo de evolutivos y resolución de incidencias del CMS propietario de la
empresa.
Tecnologías usadas: PHP, MySQL, MVC, LAMP, CMS.
Logros: Desarrollo de nuevas funcionalidades para facilitar el trbaajo de inserción de
datos de los operadores que usaban el CMS.
Logros personales: adquisición de conocimientos avanzados de javascript, dom y
dhtml y ajax.
Los proyectos realizados en esta empresa son:




CMS propietario usado por diversos clientes como la casa real.

Vector Software Factory: (Noviembre 2005 - Octubre 2006). Programador.
Desarrollo de proyectos para diferentes clientes.
Tecnologías usadas: PHP, MySQL, MVC, LAMP.
Logros personales: adquisición de nuevos conocmientos de php.
Los proyectos realizados en esta empresa son:




EL PAIS (Para Microsoft Media Center)
Backoffice clasificados "EL PAIS".
EP3 para "VODAFONE".
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CRM y ERP para las PYMES clientes de Banesto.

EURO RSCG: (Agosto 2005-Octubre 2005). Programador.
Desarrollo CRM para Volvo.
Tecnologías usadas: COLDFUSION,Oracle.
Logros personales: capacidad de trabajo en equipo ya que es mi primer trabajo.
Adquisición de conocimientos de Coldfusion ya que no conocía el lenguaje del
programación.
Los proyectos realizados en esta empresa son:


CRM VOLVO INTERNACIONAL.

CURSOS


Symfony 3 (Coursera)

CONOCIMIENTOS















Conocimientos avanzados de PHP.
Conocimientos de los frameworks ZEND, Symfony y CakePHP.
Motores de plantillas.
Virtualización con Vagrant y Docker
Indexador SPHINX
Api REST
Patrón MVC.
Entorno LAMP.
GIT
Conocimientos avanzados de SQL con MySQL, PostgreSQL y Oracle.
Conocimientos medios de NOSQL con MongoDB.
Experiencia con varios CMS
SCRUM.
Nivel alto de inglés: hablado, leído y escrito.

OTROS DATOS




Aportar los conocimientos
adquiridos en mi experiencia.
Capacidad de trabajo en equipo.
Responsable con su trabajo.
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Capacidad de escuchar.
Disponibilidad para viajar.
Capacidad para seguir aprendiendo.

