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Nacionalidad: Peruana
E-mail: moises@devtorres.net
Web: www.devtorres.net
Celular: +511 991679078

Grupo RPP (Abril 2017)
Senior Front End Developer.
JavaScript, ReactJS Redux, VueJs, Webpack, PHP Phalcon, MongoDB, Streaming, Player, SPA,
Analitics.
Optimización y reestructuración del sitio rpp.pe, implementación del sitio corazon.pe y
lazona.com.pe, este ultimo del tipo SPA.
Desarrollo del Sistema Control de emisión de programas de radio que ayuda al desarrollo de la
noticia desde el reportero que va a la calle a cubrir un acontecimiento, edición de las notas,
emisión del programa en vivo, edición del audio, generación de podcast, hasta la publicación de
los audios online.

Empresa Editora El Comercio (Febrero

2009 – Abril 2017)

Senior Front End Developer.
Java Script, CSS, Ajax, HTML5, UI/UX, Action Script, Flash, APIs, Redes Sociales, Widgets, Video
Pre-Roll Ads, multimedia.
Desarrollo de librerías JavaScript para componentes utilizados en todos los diarios del grupo,
mantenimiento de código e implementación de nuevas funcionalidades.
elcomercio.pe, depor.pe, peru21.pe, gestion.pe, peru.com, trome.pe, publimetro.pe,
laprensa.pe, peruid.pe....

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (Agosto

– Octubre 2008, Enero 2009)

Analista programador.
Elaboración de proyectos con tecnología Microsoft .Net basado en Web.
Sistema de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión.
Se empleó C#, base de datos SQL Server, LinQ, aplicando modelos de desarrollo en N capas.
Diseño de Visor multimedia y gráficos estadísticos en Flash con Action Script

Municipal Distrital San Juan (Mayo 2008 – Junio 2008, Diciembre 2008)
Analista programador.
Elaboración de proyectos con tecnología Microsoft .Net basado en Web.
Sistema de Gestión Documentaria.
Se empleó C#, tecnología AJAX y base de datos SQL Server, Linq, aplicando modelos de
desarrollo en N capas basados en componentes de negocios.
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OpenPlus Consultores, C.A. - Venezuela (Julio 2007 – Enero 2008)

CV

Analista programador.
Elaboración de proyectos con tecnología Microsoft .Net
Portales web.
Sistema de consultas de información aduanera.
Se empleo C#, tecnología AJAX y base de datos SQL Server aplicando modelos de desarrollo en
N capas, basados en componentes de negocios, para aspectos de animación empleó Macromedia
Flash.

Quattrod S.A.C. (Julio 2005 – Enero 2007)
Analista programador.
Elaboración de la extranet para sincronizar y centralizar información generada en todas las
sucursales con el servidor central, la base de datos esta en MySql y el servidor web es Apache,
los cliente son módulos elaborados en PHP o módulos de escritorio realizados en Visual FoxPro 9.
Elaboración del módulo de Punto de Venta realizado en Visual FoxPro con base de datos local en
MySql que se mantiene sincronizado con el servidor central.
Elaboración del módulo de Control de Almacén, realizado en Visual FoxPro ingresos por compras,
salidas, control de inventarios, emisión de kardex, emisión de inventarios valorizados, informes
de movimientos de productos, etc.

ESNE de dirección intermedia CAME

(Diciembre 2004, Noviembre 2005, Enero 2007)

Web Máster FreeLancer
http : // www . came . edu . pe (incluye administrador de contenidos)
Sitio desarrollado con la finalidad de promover los servicios que brinda la institución, dispone
además el registro de personas para el boletín que se emite mensualmente.
http : // net . came . edu . pe
Sistema Educativo para internet que administra, participantes, docentes, documentos, noticias,
horarios según sesiones, programas, registro de notas, perfil de participantes.
Tecnologías y características que se emplearon: Ambos fueron desarrollados cumpliendo con los
estándares web, usando la semántica adecuada, separando presentación de contenido, el diseño
esta realizado en Adobe Photoshop, el desarrollo está escrito en PHP tanto para el administrador
y el generador de contenidos, la información se guarda en una base MySql, en el lado del cliente
uso Java Script, la librería ProtoType para manipular fácilmente el modelo de objetos del
documento (DOM) y finalmente Action Script para generar dinámicamente los banners y algún
otro contenido que requería animación.

Walter H. Wust Ediciones S.A.C.

(Septiembre 2007)

Web Máster FreeLancer
http : // www. walterwust . com (incluye administrador de contenidos)
Sitio desarrollado con la finalidad de mostrar información acerca de las ediciones emitidas sobre
libros, reportajes, banco de fotos y demás actividades económicas que realizados la editora.
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Fue desarrollado con las mismas tecnologías y características que se emplearon para ESNE de
dirección intermedia CAME.

T.L.I. Tecniaduana S.A.

(Agosto 2000 – Junio 2003, Mayo 2004)

Analista Programador
Elaboración del Sistema de Cobranzas, desarrollado en Visual Basic 6.0 con base de datos SQL
Server 7.0. Estado de cuentas, letras por cobrar, planilla de cobranzas, emisión de notas de
crédito, debito, seguimiento de cobranzas, Generación de asientos contables en línea para el
sistema de Contabilidad.
Elaboración del Sistema de Clientes, desarrollado en Visual Basic 6.0 con base de datos SQL
Server 7.0. Seguimiento de clientes, validación de clientes con acceso a la extranet, perfil de
tipos de clientes, descuentos, tipos de pago, tiempo de espera de fechas de vencimiento por
cliente.
Mantenimiento y mejoramiento del sistema de Facturación. Sistema desarrollado con MS Visual
Basic 6.0 y Base de Datos SQL Server 7.0. Gastos de Despacho, Cálculo de Servicios.
Integración con el sistema de Importaciones y Exportación. Generación de asientos contables en
línea para el sistema de Contabilidad.
Mantenimiento y mejoramiento del sistema ISO, desarrollado en Visual Basic 6.0 con base de
datos SQL Server 7.0. Visor de documentos por áreas, niveles de acceso, administrador de
archivos.

Diario Judicial de Iquitos

(Enero 2004)

Web Máster FreeLancer
http : // www . diariolaregion . com
Sitio desarrollado con el propósito de publicar el contenido del diario (actualidad, policiales,
deportes, políticas, cultural, regionales, judiciales) y orientarlo a internet, para captar nuevas
posibilidades de negocios.
El diseño esta realizado en Macromedia FireWorks, el desarrollo está escrito en PHP tanto para
el administrador y el generador de contenidos, la información se guarda en una base de datos
puesta en MySql, en el lado del cliente uso Java Script.

Municipalidad Provincial de MAYNAS

(Iquitos Junio 2003 – Marzo 2004)

Web máster
http : // www. munimaynas . gob . pe (incluye administrador de contenidos)
Sitio desarrollado con el propósito de mostrar la trasparencia de la gestión en turno.
Fue desarrollado con las mismas tecnologías y características que se emplearon para ESNE de
dirección intermedia CAME. Además contempla políticas de Transparencia, trámite
documentario, adquisiciones, noticiero, agenda del alcalde.
El administrador de contenidos es capaz de generar contenidos basado en macros, entre otros.
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Estudios superiores
ISIL - Instituto San Ignacio de Loyola
Web Developer Microsoft.NET
Instituto superior tecnológico CIMA'S
Técnico en Computación e Informática
SISTEMAS UNI
Desarrollo de sitios web
Escuela Nacional de Bellas Artes
Técnicas de dibujo

Frontend Web Development:
-

HTML5 & CSS3
JavaScript / ES6
Gulp / Webpack
ReactJS + Redux
Vue / Angular + TypeScript
GSAP, SASS, PostCSS, Material UI, Wordpress, Drupal

Backend Development:
-

NodeJS / Express
PHP Laravel / Phalcon
C# / ASP.Net / MVC
MySQL, MongoDB, SQL Server

Web-Mobile Development:
- React Native
Otros
GIT, Gulp, Sass, Webpack, RESTful, MS Visual FoxPro, Action Script, UI

