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37 años 
Ignacio Altamirano Sur, no.32, Centro. 
Querétaro, Qro. | 

lopezpereawd@hotmail.com  

442 522 8237 

ISC José Rosario López Perea  

Soy Ingeniero en Sistemas Computacionales con 12 años de experiencia en el ámbito 

de soluciones Web institucionales y corporativas, en rol de: 

- Creador (creador del concepto o idea innovadora, analista, diseñador, 

programador, implementador y capacitador) de herramientas de software Web y 

sitios Web 

- Levantador de requerimientos  

- Analista y desarrollador de procesos internos  

- Auditor de procesos internos y de proveedores externos de soluciones de 

Software 

 

Con excelentes aptitudes para levantamiento de requerimientos, análisis de 

información e identificación de necesidades presentes y futuras;  y gestión de equipos 

multidisciplinarios (diseñadores gráficos, programadores, mercadólogos, 

administradores). 

 

Con experiencia como instructor de cursos técnicos de tecnologías Web. 

 

Competencias 

● Gran nivel de creatividad e 

innovación 

● Gran capacidad de detección y 

atención a los detalles finos en 

cualquier tipo de proceso 

● Perseverante 

● Comunicación asertiva con 

usuarios y directivos 

● Proactivo 

● Autogestionable 

● Autodidacta 

● Pensamiento crítico 

● Escucha activa 

● Gran capacidad de análisis y de 

detección de necesidades 

presentes y futuras 

● Carisma para la atención al 

usuario 

Logros 

Obtención del primer lugar para opción 
de diseño Web para el sitio Web de la 
Red de Difusión Cultural del ANUIES 
región Centro-Sur. 

 
Participación en un proyecto con 
difusión nacional e internacional: página 
Web principal del portal de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

Historia laboral 
 
De Julio 2017  a Hoy | Desarrollador de software Web en jefe de división de 

Desarrollo de Software para Corporativo de Apoyo a Estaciones Gasolineras PERC 
y Asturiano 

Carretera libre a Celaya km 12, Los Ángeles, Corregidora, Qro. 
 

Desarrollos realizados (en orden cronológico de más reciente al más antiguo): 
 
● Cree la herramienta de software Web que genera tickets de despacho alternos para los 

casos en que existen fallos con el sistema principal de Tickets de despacho. 
● Diseñé y desarrollé un servicio Web para TDR, el cual brinda los despachos realizados 

por sus flotillas. 
● Cree una solución Web para mantener replicas datos de despachos de la BD del sistema 

volumétrico Control Gas de ATIO al sistema volumétrico de la cadena de estaciones 
gasolineras Gaspeed 

● Diseñé y desarrollé el software Web de armado de archivos XML para las cargas masivas 
diarias de reporte de volumétricos y reporte de precios ante la Oficialía de Partes 
Electrónica de la Comisión Reguladora de Energía. 

● Cree el software Web que concentra y procesa información de precios de estaciones 
gasolineras competencia a la cadena de estaciones gasolineras Las Mejores Estaciones, 
y alerta de cambios en dichas estaciones competencia. Este software dio pie a la 
creación de al Área llamada Inteligencia de Mercado. 

● Cree el software Web para monitoreo de inventarios de combustibles para Las Mejores 
Estaciones. 

● Diseñé  y desarrollé el software Web de creación y aplicación de encuestas a clientes de 
Las Mejores Estaciones, así como su respectivo graficador de resultados. 

● Diseñé y desarrollé un Business Intelligence sobre la BD del sistema volumétrico Control 
Gas de ATIO en la versión de Las Mejores Estaciones. 

● Diseñé y desarrollé el sistema de tickets a nivel corporativo y nivel operativo de Las 
Mejores Estaciones. Este sistema es usado por las Áreas de Sistemas y Compras, y es 
su base para la medición del control de calidad de la atención otorgada y cálculo de 
bonos mensuales de los empleados de dichas áreass. A nivel Gerencia General, esta 
herramienta funge como radar de desempeño en c/u de las estaciones gasolineras Las 
Mejores Estaciones. 
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Habilidades técnicas 

Especialista Frontend UI/UX : 
(Javascript, Bootrstrap, JQuery, 
AngularJS, HTML, CSS, XML, 
Kendo, easyUI) 
 
Backend: Experiencia en diseño y 
desarrollo Restful (PHP, Codeigniter, 
MySQL, SQL, C#) 
 
Experiencia en incorporación de 
APIs de terceros:  
Paypal, Google Maps, Google Plus, 
Google Mail. 

 
Especialista en gestión y 
modificación a nivel UI y backend 
de gestores de contenido: Joomla 
y Wordpress. 
 
Experiencia en Adobe Flash 

 

Formación 

Título en: Ingeniero en  Sistemas 
Computacionales  
Cédula Profesional: 5042458 
Instituto Tecnológico de Querétaro 
 
Certificado de Bachillerato 
terminado con especialidad en 
informática 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Querétaro Plantel 8 

 

Referencias 

Armando Alcazar Almaguer 
Director de Desarrollo de Sistemas en 
Infonot S.A. de C.V. 
442 824 0267 

 
Martin Cisneros Capistrano 
Ex coordinador de equipo de desarrollo 
en Screen IT 
481 145 5468 

 
Dan Razo 
Director General de Impactos Digitales 
442 486 5389 

 
Ricardo Palacios 
Director General de Expertis México 
442 169 4292 

 

Actividades/funciones actuales: 
● Auditar ofertas y/o propuestas de proveedores de software y proveedores de servicios 

informáticos. 
● Dar mantenimiento a los desarrollos mencionados en el apartado Desarrollos realizados. 
● Administración parcial de los sitios Web de las 4 marcas que maneja Las Mejores 

Estaciones. 
● Consultor de la división Soporte Técnico del área de Sistemas, para cuestiones técnicas 

de sistemas externos y consultas SQL. 
 

 
De Octubre 2015 a febrero 2017 | Desarrollador Web Especialista en Frontend 
Screen IT 
Calle Héroe de Nacozari 25B, Centro, 76000 Querétaro, qro. 

 
     Actividades/funciones: 

● Desarrollo especializado UI/UX en esquema Frontend Restful. 
● Fungí de enlace entre el Comité de inversionistas, el área de desarrollo y el área de 

marketing. 

 
De Septiembre 2012 a Mayo 2015 | Desarrollador en jefe del área de Desarrollo Web 
Informática Notarial S.A. de C.V. 
Corregidora Norte 60-205, Centro, 76000 Querétaro, Qro. 

 
Desarrollos realizados: 
● Cree el portal Web de la empresa ( http://www.infonot.com.mx ). 

● Cree los sistemas internos requeridos por la empresa: inventario,  tickets, control de 
respaldos, localización de personal de soporte. 

● Cree para Supraterra, un sistema Web para control de historial de cambios terrenos, y 
control de procesos de Contrato y Escrituración respectivamente.  

● Cree para Lomelín Desarrollos, el sistema Web de control de ventas para Juriquilla 
Towers. 

● Cree para la Notaría Pública 30, su sitio Web. Nota: vigente de inicios de 2014 a inicios 
2017. 

     Actividades/funciones: 
● Analista y programador Web  
● Coordinador de equipo de becarios (2 personas). 

 

De Enero de 2007/ a Enero de 2012 | Desarrollador Web 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Cerro de las Campanas, 76010 Querétaro, Qro. 

 
Desarrollos realizados: 
● Diseñé y desarrollé el Sistema de Control de Inventario del Departamento de 

Informatización de la Dirección de Innovación y Tecnologías de la Información. 
● Diseñé y desarrollé los sitios Web para las siguientes facultades: Escuela de Bachilleres, 

Coordinación de Informatización, Facultad de Lenguas y letras, Facultad de Química, 
Dirección de Innovación y Tecnologías de la Información, Coordinación de 
Informatización. Nota: Estos sitios estuvieron vigentes de inicios de 2009 a fines de 2013. 

● Diseñé, desarrollé y gestioné la Revista Virtual UAQ. Nota: vigente de 2010 a 2012. 

● Diseñador y desarrollador de animaciones Flash de presentación e imagen institucional. 
Ejemplos:  
https://www.youtube.com/watch?v=3nwDYxXGL1U&list=PLEF38D7D0B5DBF239&index=3   
https://www.youtube.com/watch?v=OkbXnpj6wNM&list=PLEF38D7D0B5DBF239&index=4 
 

Actividades/funciones: 
● Renovador de diseño y tecnologías presentes en los sitios Web existentes en ese 

momento en la UAQ. 
● Dar mantenimiento y actualización de contenidos a la Revista Virtual UAQ. 
● Diseñador e impartidor de cursos de tecnologías Web y de Macromedia (ahora Adobe) 

https://www.youtube.com/watch?v=OkbXnpj6wNM&list=PLEF38D7D0B5DBF239&index=4
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Flash. 
 

De 2008 a 2013 | Experiencia como freelancer 
● Desarrollé  para Avery de México una herramienta de apoyo para su Sistema de Pedidos 

Avery. 
● Me desempeñé como consultor de soluciones Web para las siguientes empresas: 

Expertis México, Zigma Soluciones Integrales en Tecnología, Omega Solución en Plagas, 
Spirax Sarco México. 

● Apoyé a Grupo Educare en la gestión de contenidos de sitios Joomla y en la adaptación 
de funcionalidades a nivel código para sitios Joomla. 

● Apoyé a la empresa Impactos Digitales en fases de desarrollo de varios portales Web. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo: 

 Imágenes de algunos de los proyectos de mi autoría: 
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