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Experiencia laboral 
 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
DIPLAN 
- Desarrollador de Sistemas. Junio 2008 - Presente 

● Desarrollo de una plataforma para almacenar y procesar precios de mercados capitalinos y del              
interior. 

● Soporte a nivel de aplicación al Sistema de Monitoreo Decadal de Cultivos 
(http://smc.siinsan.gob.gt/maga/). 

● Implementación de la plataforma FPMA de FAO para análisis de precios 
(http://precios.maga.gob.gt/). 

● Labores de webmaster y edición de contenidos en el portal Wordpress de DIPLAN e 
implementación de Piwik para análisis de estadísticas de visitantes en dicho portal 
(http://web.maga.gob.gt/diplan/). 

● Diseño e integración del sistema para publicar información de DIPLAN en el marco de Gobierno               
Electrónico. 

 
CONADEA 
- Asistente del Consejo de Producción Agrícola. 2007 - Mayo 2008 

● Asistencia en tareas administrativas y de informática. 

 

UPIE 
- Técnico de informática. 2005 - 2006 
 

● Brindar soporte técnico en hardware y software a usuarios de Microsoft Windows. 

- Investigador de precios de mercado 2003 - 2004 

● Colectar precios y comentarios de los principales productos agropecuarios en el mercado de La              
Terminal. 

 
FODECYT 
- Auxiliar de investigación Abril 2013 - Noviembre 2013 

● Proyecto 033-2012 ‘Determinación y evaluación del Insuflado de granos básicos nutritivos como            
una propuesta para consumo de la población escolar en el Departamento de Jalapa’ 

 
 
Juegos D Estrategia (juegosdestrategia.com) 
- Fundador y autor Abril 2007 - Abril 2017 

 

Tabacalera Centroamericana, S.A. 
- Técnico de campo Agosto - Octubre 2000 

● Práctica de trabajo final de graduación para obtener el título de perito agrónomo, Evaluación 
sobre deshijantes en el cultivo del Tabaco y asistencia administrativa a productores. 

 
 

 



 

 
 

Habilidades técnicas generales 

- Lenguajes de programación: Python 3. 
- Bases de datos: Oracle Database, PostgreSQL. 
- Otros: jQuery, Orange Canvas, Tomcat, Resin 3, Bootstrap 3. 
- De escritorio: análisis estadístico. 
 
Habilidades técnicas específicas 
 
- Sistemas Operativos: Windows XP/Vista/7, GNU/Linux Debian. 
- Lenguajes de programación: HTML5, JavaScript, PHP. 
- Bases de datos: MySQL, MariaDB, SQLite. 
- Otros: WordPress, Piwik, Ajax, CSS, Apache, MySQL. 
- De campo: monitoreo de precios agropecuarios. 

Educación 
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Guatemala 
- Licenciatura en Administración de Sistemas de Información. Tesis pendiente. 2010 - Presente 

 

Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala 
- Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola. Pensum no cerrado. 2001 - 2005 

 

Escuela Nacional Central de Agricultura, Bárcenas, Villa Nueva 
- Perito Agrónomo. 1998 - 2000 

Otros diplomas y méritos 
 
- Diploma de participación en el curso “Elaboración de perfiles de Mercado en el Sector Agropecuario”,                
impartido por el Proyecto AdA-Integración, Junio 2014. 
- Diploma de participación en el curso “Análisis de datos de mercados agrícolas”, impartido por USDA,                
Marzo 2014. 
- Diploma de participación en el curso “Formación de Mercados en la Perspectiva de Seguridad               
Alimentaria y Nutricional”, impartido por MFEWS y USAID, Julio 2010 
- Diploma de participación en el curso "Formación sobre Comercio y Mercados" impartido por MFEWS y                
USAID, Septiembre 2009. 
 

Sobre mi 
Soy un perito agrónomo al que le gusta la informática en general, en especial las soluciones de                 

software como servicio y desarrollo de aplicaciones web. Usuario y seguidor del movimiento del software               
libre (software open source) y del sistema operativo GNU/Linux con la intención de implementar siempre               
que sea viable. Enfocado en aspectos de backend, también cuento con experiencia en base de datos                
relacionales y de gestión de servidores. 
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