NeftaliYagua
Ingeniero de software
20 años de experiencia
Fecha de nacimiento: Viernes, 7 de diciembre de 1984
Lugar de nacimiento: San Felipe, Yaracuy
Cédula de identidad: V-17699096 YAGUA LINARES, NEFTALÍ NOÉ
Padres: Omar Yagua y Yury Linares
Dirección: Urb. Diego I, Calle 1 Casa 20
Parroquia Miguel Peña, Valencia – Carabobo, 2001
Teléfonos: (0412) 830-5601
Correo electrónico: despacho@neftaliyagua.com.ve
Sitio Web: http://neftaliyagua.com.ve
Twitter: @NeftaliYagua @NeftaliNoeYagua (English version)
Skype: Neftali.Yagua Instagram: @NeftaliYagua Github: /NeftaliYagua
Facebook: fb.com/NeftaliNoeYagua
RNOL: RNOL-0659 TED: 5712978 Linux User: 507122 Ubuntu User: 30642

Especialidades
Productor de aplicaciones informáticas, director de proyecto en una variedad de aplicaciones empresariales.
Particularmente interesado en el diseño de bases de datos cliente/servidor y relacionales, administración y
configuración de servidores, directivas de seguridad y desarrollo en lenguajes de programación. Interés
constante en proyectos migratorios, además de en su estrecha interacción con sistemas gestores de bases de
datos, desarrollo de paneles de control para sistemas de gestión de datos.

Educación
Técnico Superior Universitario en Informática (1999-2004)
Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre (San Felipe, Yaracuy)

Cursos
Electrónica básica (192 horas académicas, 1997)
Centro de Informática y Estudios Sistematizados (CIES) (San Felipe, Yaracuy)
Introducción a la electricidad, componentes básicos: resistencias, diodos, transistores, bobinas,
condensadores, transformadores; circuitos electrónicos, ley de ohmios, circuitos impresos, multímetro,
soldadura con estaño.
Electrónica digital (196 horas académicas, 1998)
Academia americana (Barquisimeto, Lara)
Introducción a la electrónica digital, compuertas lógicas, osciloscopio, operadores lógicos, código binario,
microcontroladores.
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Experiencia
Gerente de proyectos de tecnologías de la información (Agosto 2008 – Abril 2016)
Viajando A Los Roques, C.A. J-40585904-0 (Pampatar, Nueva Esparta)
Desarrollo de Sistemas, planificación de proyectos, desarrollo de marca, posicionamiento en buscadores
(SEO), estrategias de marketing, aumento de tráfico en sitio web, corrección de contenidos, desarrollo de
estrategias de ventas, administración del sitio web, administración de plataforma tecnológica interna,
administrador de servidores.
Gerente (Diciembre 2013 – Julio 2015)
Restaurant el Corazón de Siria, C.A. J- 40076984-1 (Ciudad Alianza, Carabobo)
Gerencia, desarrollo de marca, atención al cliente, compra de mercaderías y suministros, control de calidad,
recursos humanos, estrategias de mercado.
Docente (Marzo 2015 - Julio 2015, Año escolar 2014-2015)
UE. Francisco Matute PD-01410804 (Guacara, Carabobo)
Profesor de informática para aproximadamente 150 alumnos de 1º, 2º y 3º año, clases de introducción a la
computación, tipos de datos, sistema binario, sistema decimal, sistema hexadecimal.
1º año: Introducción a HTML, Introducción a CSS, Introducción a Internet.
2º año: Bases de diseño, modelo de datos, introducción a SQL y MySQL.
3º año: Introducción a la programación, operadores lógicos, algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo,
diseño de interfaz gráfica.
Profesor guía: Formación primaria del sistema de valores sociales, principios básicos de liderazgo y trabajo
en equipo.
Ingeniero principal de sistemas (Abril 2008 - Septiembre 2008)
Alcaldía de Valencia a través de Technologies Consulting C.A. J-30536007-3 (Valencia, Carabobo)
Desarrollo de sistemas, análisis de datos, capacitación técnica, administración de servidores, directivas de
seguridad electrónica contra los delitos informáticos. Sistema de gestión de tickets electrónicos para el
acuario de valencia.
Ingeniero principal de sistemas (Febrero 2007 – Septiembre 2007)
CVG Electricidad del Caroní a través de Cooperativa Servicios de Informática Orinoquia, R. L. J-31440434-2
(Ciudad Guayana, Bolívar)
Planificación y desarrollo de sistema de licitaciones, directivas de seguridad, autenticación de usuarios,
diseño de modelo de datos, documentación.
Desarrollador de Sistemas (Septiembre 2004 – Mayo 2006)

iCAD Diseño Inteligente, C.A. J-31032643-6 (Valencia, Venezuela)
Análisis de datos, programación, desarrollo, diagramación y marcado. Desarrollo de sistemas informáticos y
sitios Web para terceros.
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Cualificaciones y Aptitudes
Lenguajes de programación, Lenguajes de marcado, lenguajes de estilo, lenguajes de consulta

PHP, JavaScript, Basic, C, C++, C#, Java, XHTML, HTML5, XML, WSDL, SOAP, CSS3, SQL, RDF
Protocolos y servicios

HTTP, DNS, FTP, SSH, GIT, CURL, REST APIs, WebSocket, AMF3
Interfaces de Programación de Aplicaciónes (API’s), Frameworks y otros marcos de trabajo

Google, Facebook, Twitter, OpenGraph, OAuth, jQuery, Zend Framework, Symfony, Bootstrap, Node.js,
Socket.IO, Asterisk, Phonegap, Android SDK, Xamarin.
Sistemas gestores de bases de datos (SGBD)

MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle.
Sistemas operativos y herramientas informáticas

Windows, GNU/Linux, Android, Office, Netbeans, Visual Studio, Tizen Studio, Android Studio, Zend Studio,
Xamarin Studio, Adobe Master Collection, Autocad, Studio Max 3D, Eclipse, LAMP, WAMP, XAMPP.
Desarrollo de sistemas

Desarrollo de software, Desarrollo Web, Modelo de datos, Diseño conceptual, Programación.
Gerencia

Planificación estratégica, Reingeniería de procesos, Ingeniería de negocios, Arquitectura de la empresa,
Mercadotecnia, Gestión de proyectos, Recursos humanos, Administración logística, Consultor stakeholder,
Comunidades de práctica, Capital intelectual, Asignación de recursos.
Liderazgo y pedagogía

Oratoria, Entrenamiento, Docencia, Relaciones públicas, Logística, Orientación.
Otras

Inglés técnico profesional, Escritura, Redacción, Estudio de teorías diversas, Ingeniería electrónica,
Investigación, Desarrollo e Innovación.

Premios y condecoraciones
Reconocimiento Ardua constancia y trabajo (2009)
Iglesia Misión Cristiana La Bendición del Señor (Valencia, Carabobo)
Otorgado por el Director General y Pastor Principal Francisco Silva
Mención Honorifica MAGNA CUM LAUDE (2004)
Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre (San Felipe, Yaracuy)
Otorgado en el Teatro Yuruby por el Director Nacional y Propietario del Complejo Educativo Antonio José de
Sucre, Dr. Raúl Quero Silva (finado)
Honor al Mérito por Pro-actividad Desarrollo e innovación (1998)
Centro de Informática y Estudios Superiores (CIES) (San Felipe, Yaracuy)
Otorgado en la Curia Diocesana por el Gobernador de Yaracuy Dr. Eduardo Lapi García
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Servicio comunitario
Formador (Abril 2015)
Oficina Nacional Antidrogas (Valencia, Carabobo)
Talleres de capacitación de habilidades para la vida
Talleres de formación en prevención del delito
Formador (2010)
Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) (Valencia, Carabobo)
Taller de comercio electrónico
Taller de seguridad contra los delitos informáticos
Ministro de enseñanza (Diciembre 2013 – Febrero 2015)
Iglesia Misión Cristiana La Bendición del Señor (Valencia, Carabobo)
Formación primaria del sistema de valores sociales y básica teológica para niños entre 6 a 13 años

Referencias personales
Francisco Silva (Más de 10 años)
Iglesia Misión Cristiana La Bendición del Señor (Pastor)
(0424) 422-5881 pastor@franciscosilva.com.ve
Sandra Yonekura (Más de 10 años)
Oficina Nacional Antidrogas (Comisionada municipio Valencia)
(0414) 044-0451 pastora@sandrayonekura.com.ve
Jacobo Reyes (Más de 10 años)
Viajando a Los Roques, C.A. (Presidente)
(0424) 411-6801 jacobo@valencialosroques.com
Guillermo Lapenta (Más de 10 años)
iCAD Diseño Inteligente, C.A. (Presidente)
(0412) 344-7443 guillelap@icad.com.ve
Luisa Pinto (Más de 10 años)
UE. Francisco Matute (Coordinadora)
(0412) 409-5665 luvapigue@gmail.com

No dispongo de un portafolios, pero puede encontrar vídeos en línea buscando “Neftalí Yagua” en Internet, conozca de
primera mano mi trabajo a través de grabaciones acerca de diseño, programación y de enseñanzas acerca de mis
conocimientos en áreas de desarrollo de sistemas informáticos y otras tecnologías de información.
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Publicaciones
El Grano de Mostaza (Ensayo, 2014)
Editorial: El Grano de Mostaza Ediciones, S. L. (Impressum Oct 2016)
Biblioteca: Biblioteca Pública Central “Dr. Félix Pífano” (San Felipe)
Desde lo más íntimo de mi ser y desde lo más profundo de mi relación
con Dios, nace este libro, he decidido compartirlo, porque sé que será
de bendición para aquellos que deseen desarrollar su fe hasta alcanzar
milagros extraordinarios en su vida. En el trascurso de nuestra vida Dios
está obrando de forma continua y si así lo entendemos nos mantenemos
en el proceso de cultivar nuestra fe, avanzando confiados de que de
cualquier manera el resultado será favorable porque es Dios quien
santifica todo lo que sembramos, y de que es el único que tiene el poder
para hacerles germinar.
Mientras Espero (Ensayo, 2015)
Editorial: El Grano de Mostaza Ediciones, S. L. (Impressum Feb 2017)
Biblioteca: Biblioteca Pública Central “Dr. Enrique Tejera”(Valencia)
Hay momentos en la vida en los que se presentan problemas que se nos
escapan de las manos; Este libro plantea una actitud diferente frente a
los problemas, cuando ya no podemos hacer nada para resolverlos es
el momento oportuno para creer a Dios con una actitud positiva
enfocados en lo que si podemos hacer, creyendo que Dios se hará cargo
de aquello que no podemos, sin limitarnos a esperar resultados,
sembrando cada día nuevos proyectos y trabajando en ellos de forma
constante, testificando con nuestras acciones la firmeza de nuestras
convicciones.
Al Abrigo del Altísimo (Ensayo, 2016)
Editorial: El Grano de Mostaza Ediciones, S. L. (Impressum Jun 2017)
Biblioteca: Biblioteca Pública Central “Pio Tamayo”(Barquisimeto)
El Creador da el crecimiento de nuestros proyectos, y nos ha hecho un
canal de bendición para aquellos que nos rodean, este libro plantea el
desarrollo del liderazgo, el alcance y la influencia orientados al servicio,
entendiendo que nada nos pertenece, sino que somos administradores
de los recursos y capacidades que Dios nos ha otorgado, para inspirar
a otros a alcanzar el éxito y el crecimiento que necesitan para que
puedan continuar el ciclo de transcendencia para el cual fuimos
formados.
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