
CURRICULUM VITAE 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre   : José Antonio Zavaleta López  

Dirección   : Mz. B Lt. 60 La Alameda de Ñaña  

  Santa Clara, Lima – Perú  

DNI / Pasaporte  : 43899740  /  5505750 

Celular   : 977 597 648 

E-mail   : zepolsoft@gmail.com 

Fecha de Nacimiento : 06/10/1986 

Edad   : 30 años 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Consultor Funcional BI Sénior, Bluetab Solutions – San Isidro, Perú. 

(Junio / 2016 – Actualmente) 

Actualmente trabajo en /Bluetab como Consultor Funcional BI en el cliente 

BBVA, mis principales funciones son las siguientes: 

- Toma de requerimientos de usuario (equipos locales y áreas de 

negocio). 

- Definición del documento funcional en el que se recoge la funcionalidad 

a cubrir, los mapeos y el esquema de funcionamiento. 

- Seguimiento de la planificación con los equipos técnicos asegurándome 

que los hitos se entreguen en tiempo y con la calidad requerida. 

- Coordinación con los equipos técnicos (MicroStrategy y ETL IPC). 

- Definición de pruebas funcionales (mínimas, archivos de justificación 

necesarios y específicos para las pruebas de funcionalidad). 

- Pruebas de los desarrollos realizados por el equipo técnico tanto en 

entornos previos como en producción. 

- Soporte a la implantación y pruebas de usuario. 

- Reporte de la situación de los proyectos en tiempo y forma al account 

manager y al cliente. 

 

 Analista de Negocios Sénior, AyniTech – Miraflores, Perú. 

(Octubre / 2015 – Mayo / 2016) 

Trabajé en AyniTech como Analista de Negocios en proyectos de BI. 

Participando de todas las fases y ciclos del proyecto, desde el análisis y 



levantamiento de requisitos, hasta la entrega de los Dashboards y modelos de 

datos con data real en producción. El diseño de los modelos de datos lo 

realizaba con la herramienta ErWin, los procesos de ETL con procedimientos y 

scripts de base de datos y la construcción de los Dashboards con la 

herramienta de explotación MicroStrategy. 

Participé en los siguientes proyectos: 

- Citibank - Home Away  - Ag. de Compras de las Fuerzas Armadas. 

 

 Coordinador de Proyectos, Banco Santander – São Paulo, Brasil. 

(Agosto / 2014 – Setiembre / 2015) 

Trabajé en el laboratorio de Data Mart - Isban. Coordinaba proyectos de 

extracción, transformación y carga de datos para diferentes Data Marts del 

banco utilizando la herramienta Informatica Power Center y SQL*Loader. En su 

mayoría eran proyectos de ETL, alterando reglas de negocio según las 

necesidades de los requerimientos funcionales. 

Mi principal función era gestionar y hacer el seguimiento a los avances de los 

proyectos, con la finalidad de que su ejecución cumpla con el cronograma, 

alcance y calidad. Utilizaba metodologías de fábrica de software y técnicas del 

PMI. Era responsable por los entregables de los proyectos, así como coordinar 

los pases entre los ambientes de desarrollo, prueba integrada, homologación y 

producción. 

Herramientas: MS Project, PMI – PMBOK, Power Center, PL/SQL Developer, 

Oracle 11g, SQL Server, ErWin, MS Visio, Control-M, Remedy, Cerberon.  

 

 Analista de Sistemas Sénior, Prima AFP – San Isidro, Perú. 

(Enero / 2013 – Junio / 2014) 

Trabajé como analista de sistemas en el levantamiento de funcionalidades 

junto a los usuarios del sistema SYSDE y capacitaciones sobre los módulos 

principales del mismo, especificación técnica y funcional, reportes para la SBS, 

elaboración de documentación y diagramas de casos de uso, casos de prueba 

y homologación del sistema en producción. 

 

También trabajé en el levantamiento de requisitos, análisis, construcción e 

implementación del Sistema CMDB desarrollado en Java JSP, jQuery, HTML y 

CSS. Así como también en el análisis y diseño del modelo de datos del sistema 

CMDB (base de datos Oracle 11g). El sistema fue desarrollado para atender la 

necesidad de controlar todo el flujo y entregas de los objetos de deploy del 



sistema SYSDE en los ambientes de Desarrollo, Pruebas, Homologación y 

Producción. 

Herramientas: PL/SQL Developer, Oracle 11g, Oracle Forms, Oracle Reports, 

TOAD for Oracle, StarUML, NetBeans. 

 

 Analista de Sistemas Senior, IBM Brasil – São Paulo, Brasil. 

(Mayo / 2012 – Diciembre / 2012) 

Trabajé como analista de sistemas atendiendo proyectos de software para el 

sistema del cliente TAM Líneas Aéreas. Documentación técnica y funcional, 

elaboración de casos de uso, diagramas de clase, secuencia, casos de prueba 

y homologación de los proyectos. Creación de scripts y Stored Procedures para 

mantenimiento de la base de datos, Utilización de la herramienta Enterprise 

Architect. Análisis de puntos de función. Elaboración de diseños y análisis de 

los proyectos utilizando UML. 

Herramientas: PL/SQL Developer, Oracle 11g, Oracle Forms, Oracle Reports, 

Enterprise Architect, SQL*Loader, PuTTy, WinSCP. 

 

 Analista Programador Semi Sénior, Good Hope – Miraflores, Perú  

(Enero / 2010 - Abril / 2012) 

Trabajé como analista programador, mi principal responsabilidad fue 

desarrollar el nuevo módulo de Nutrición y Dietas de la Clínica, desde el 

levantamiento de requisitos hasta la implantación en producción e integración 

con otros módulos ya existentes del sistema principal. Fue desarrollado con el 

Framework MVC de la misma Clínica bajo el lenguaje de programación Java 

JSP, jQuery, CSS, PL/SQL y base de dados Oracle 11g. Utilicé la metodología 

y técnicas del SCRUM. También realicé capacitación técnica y funcional a los 

usuarios finales del sistema. 

Herramientas: PL/SQL Developer, TOAD, NetBeans, UML, PuTTY, WinSCP. 

  

 Analista Programador,  University of the Southern Caribbean - Maracas 

Bay, Trinidad & Tobago 

(Marzo / 2009 - Octubre / 2009) 

Trabajé como analista programador en el proyecto del nuevo Framework 

Leggo. Desarrollando los módulos, paquetes y clases del mismo, utilizando el 

lenguaje de programación Java JSP, Ajax, jQuery, HTML, CSS. También 

realicé el análisis y diseño del modelo de datos (Base de datos PostgreSQL). 

 



 Analista Programador Junior, Clínica Good Hope – Miraflores, Perú 

(Enero / 2007 - Enero / 2009) 

Trabajé como analista programador y mi principal responsabilidad fue 

desarrollar el nuevo módulo Odontológico de la Clínica, desde el levantamiento 

de requisitos hasta la implantación en producción e integración con otros 

módulos ya existentes del sistema principal. Fue desarrollado con el 

Framework MVC de la misma Clínica bajo el lenguaje de programación Java 

JSP, JavaScript, CSS, PL/SQL y base de datos Oracle 11g. Utilicé la 

metodología y técnicas del SCRUM. 

 

FORMACION ACADEMICA  

 
 PM Certifica – Lima, Perú  

Diplomado en Gestión de Proyectos con enfoque PMI 

PMBOK 5ta. Edición, del 18 de Febrero – 15 de Julio / 2013. 

 

 CENTRO Gold SAP Education Partner – Lima, Perú 

Centro de Sistemas y Negocios 

Curso SAP BO, del 14 de Junio – 29 de Julio / 2010. 

 

 University of the Southern Caribbean – Maracas Bay, Trinidad & Tobago 

Instituto de Idiomas 

Curso de inglés I y II Semestre del año 2009 

Nivel: básico, elemental, intermedio y avanzado. 

 

 Universidad Peruana Unión – Lima, Perú 

Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas  

- Curso de Actualización año 2008  

(Título profesional – Ingeniero de Sistemas).  

- I Semestre año 2003 - II Semestre año 2007 

(Bachiller en Ingeniería de Sistemas). 

 

IDIOMAS 

 Inglés: Nivel intermedio. 

 Portugués: Nivel avanzado. 

 

 



HABILIDADES 

 Gestión de Proyectos y Equipos 

- Gestión de proyectos según las buenas prácticas del PMI y el PMBOK. 

- Experiencia en gestión de equipos de proyectos,  

- Análisis funcional y técnica de software.  

- Captación de requisitos del proyecto y reuniones con los clientes.  

- Análisis y definición de requisitos, objetivos y resultados del proyecto.  

 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS  

 

 SAP: 

- SAP Business One. 

 Bases de Datos: 

- Oracle 11g.   - SQL Server.  - Teradata.  - MySQL 

 Herramientas de Base de Datos: 

- TOAD for Oracle.  - MySQL Front  - PL/SQL Dev. - Erwin 

 Herramientas BI y ETL: 

- Power Center Designer. - Workflow Monitor. - Workflow Manager.  

- Pentaho Data Integration. - DataSatage.  - MicroStrategy 

 Lenguajes de programación:  

- Java.   - JSP.    - HTML.  - UML 

- JavaScript.   - PL/SQL.  - jQuery.  - Ajax. 

 IDEs de programación: 

- NetBeans.  - Eclipse  - Macromedia HomeSite. 

 Ofimática: 

- Microsoft Office 2007/2010: 

(MS Project, MS Word, MS Excel, MS Power Point y MS Outlook) 

 Otras aplicaciones: 

- Remedy.  - Cerberon.  - PuTTY - WinSCP 


