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Ricardo Vargas
Ingeniero De Software

Contactos
Address
Calle Soldados De
Jesucristo, Residencial

Resumen Profesional

Esther, Edf. 5, Apt. 301,
Pantoja

Con más de 7 años de experiencia, liderando

Santo Domingo, Distrito

proyectos de diseño y desarrollo de portales web,

Nacional, 10701

incluyendo el levantamiento de requerimientos, la
creación de conceptos de diseños basado en las
necesidades del cliente y el desarrollo y

Phone
809 908 6620

programación de la solución, he desarrollado un

E-mail

alto concepto de enfoque en resultados. Orientado

im@ricardovargas.me

en generar código fuente eficiente y robusto,

Twitter

tomando en cuentas las mejores prácticas de

https://twitter.com

desarrollo y la seguridad. Enfocado en lograr

/ricardov03

objetivos que cumplan con el tiempo establecido y
que excedan las demandas del cliente.

Experiencia Profesional
2019-05 -

Fundador Director Ejecutivo

Current

SEISIGMA SRL, Santo Domingo, Distrito Nacional
Desarrollo de iniciativas operativas claves para
impulsar y mantener un crecimiento sustancial de
la empresa.

LinkedIn
https://www.linkedin.com
/in/ricardov03/
WWW
https://ricardovargas.me

Habilidades
Análisis Técnico

Construcción de relaciones productivas con

Excellent

socios de la industria y competidores para apoyar
los objetivos estratégicos de la Empresa.

Desarrollo de Negocios

Construcción y fortalecimiento de asociaciones

Excellent

productivas y valiosas de la industria para
impulsar la colaboración, el compromiso y el

Levantamiento de

desarrollo del flujo de ingresos.

Requerimientos

Diseño de nuevos enfoques promocionales para

Excellent

aumentar el número de clientes y la penetración

2018-06 -

en el mercado, al tiempo que se mejora el

Estimación de Recursos en

compromiso y se impulsa el crecimiento.

Proyectos

IT Manager

Very Good

2019-05

Shop Mundo Inc., Santo Domingo, Distrito Nacional

Programación

Diseño e implementación de nuevos estándares

Very Good

de servidores para servicios empresariales
centralizados.

Software

Introducción de herramientas de infraestructura y
administración de soluciones de nube para crear
y administrar el entorno de cómputo la empresa.

PHP

Trabajamos con proveedores como AWS, Azure y
Digital Ocean para ofrecer tecnologías de
vanguardia.

Excellent
Laravel

Configuración, prueba y mantenimiento de
equipos de red para mejorar la estabilidad y
confiabilidad de los servicios de Internet y VoIP de

Excellent
JavaScript

la empresa.
Establecimiento de estandarizaciones de red y
análisis del flujo de trabajo, el acceso, la

Very Good
Vue.Js

información y los requerimientos de seguridad
para asegurar la mejora continua.
Evaluación de las últimas tecnologías y

Very Good
MongoDB

adaptación para uso de soluciones rentables y
útiles.
Definición de alcances, cronogramas de

Very Good
GIT

proyecto, reportes de estado y documentación

Very Good

general de proyectos.
Creación e implementación de soluciones

Idiomas

empresariales innovadoras para apoyar los
objetivos corporativos.

Español

Comunicación con socios y clientes para
Native

identificar el estado de productos de la empresa
y asegurar una correcta implementación a nivel

Inglés

técnico o funcional.
Compromiso a través del mantenimiento de
horarios flexibles y respuesta a emergencias fuera
del horario de atención.
2011-03 -

Web Developer

2018-06

Instituto Tecnológico De Santo Domingo (INTEC),
Santo Domingo, Distrito Nacional
Organización de los proyectos web del INTEC
para proporcionar soluciones de vanguardia que
garanticen la escalabilidad y estabilidad de la
institución.

Advanced

Supervisión y coordinación de las
responsabilidades del personal asignado.
Mantenimiento y administración de los portales,
aplicaciones y servidores físicos y virtuales de Linux
que alojan todas las soluciones empresariales.
Uso de varias tecnologías, incluyendo CSS, HTML,
JavaScript, PHP, MySQL, entre otras, para hacer
correcciones de código y optimizar sitios web.
Análisis de requisitos y diseñó, desarrollando e
implementando aplicaciones para múltiples sitios
web.
Creación de conceptos de diseño digital
atractivos y funcionales en varias plataformas
para fortalecer la identidad y la marca de la
empresa.
Dirigir el desarrollo de infraestructura de servidores
para control de calidad, puesta en escena y
pase a producción.
Trabajar en estrecha colaboración con los
clientes, el personal interno y otras partes
interesadas para determinar la planificación,
implementación e integración de proyectos
orientados a soluciones.
2010-08 -

Director De Tecnología

2011-01

President's Commission On The Millennium (COPDES),
Santo Domingo, Distrito Nacional
Gestión e Implementación de nuevas mejoras
tecnológicas resultando en una mayor eficiencia
del flujo de trabajo de la institución.
Liderazgo y apoyo para el departamento de TI.
Reclutamiento y entrenamiento de personal para
el equipo de TI.
Mejora de los procesos técnicos para
optimización de los recursos.
Análisis de los procesos de la empresa para
determinar la viabilidad de la subcontratación.
Implementación de políticas, procedimientos
técnicos y estándares para preservar la
integridad y seguridad de los datos, informes y
accesos.
Participación en redes profesionales para

mantener relaciones sólidas con los profesionales
de las comunicaciones y los medios de
comunicación para impulsar las asociaciones y
redes del Pacto Global.
2008-05 -

Desarrollador Web

2010-08

Despacho De La Primera Dama, Santo Domingo,
Distrito Nacional
Creación de conceptos de diseño digital
atractivos y funcionales en varias plataformas
para fortalecer la identidad y la marca de la
empresa.
Análisis de requisitos y diseñó, desarrolló e
implementación de aplicaciones para múltiples
sitios web.
Representación del equipo web en reuniones con
ejecutivos y discusión de los objetivos e hitos del
proyecto.
Capacitación de usuarios finales para el
mantenimiento y actualización de sus sitios web.
Implementación de soluciones y tecnologías web
integradas en las operaciones del negocio.
Uso de las capacidades de programación en
PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript y frameworks
para la creación de soluciones.

Educación

2006-09 2017-04

Ingeniero En Sistemas: Ingeniero En
Sistemas De Información
Universidad APEC - Dominican Republic
Tésis: "Propuesta de análisis y diseño de sistema
para administración de
condominios y residenciales bajo el modelo de
Software como
Servicio (SaaS) para la simplificación de procesos
administrativos.
Santo Domingo, República Dominicana, año
2016.”
Desarrollo profesional completado en Tecnologías
de la Información.

2001-05 -

Bachillerato Técnico

2005-06

Instituto Politécnico Loyola - San Cristobal,
Dominican Republic
Desarrollo profesional completado en Electrónica
Digital.

Referencias Profesionales
Ing. Erick Barinas
Director de Tecnología de la Información
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
T. (809) 567-9271, Ext. 486
C. (829) 717-9298
Ing. Rafael Marté
Director de Planificación y Evaluación
Instituto de Educación Superior Diplomática Y
Consular (INESDYC)
T. (809) 987-7616
Ing. Nelson De León
Multilingual Talent Acquisition Consultant
America At Work, USA
E. ndeleon@americaatwork.com
T. A solicitud del interesado

