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H I S T O R I A L  L A B O R A L

ANAID
JIMÉNEZ
MOREANO

R E S U M E N
P R O F E S I O N A L
Profesional con una experiencia de más 
de 3 años capaz de liderar y consolidar 
compañias en el sector de TI.
Conocimientos especializados en la 
optimización de procesos, programación 
fullstack, data scientist, administración de 
bases de datos e identificacion de 
oportunidades de negocio, desarrollo y 
elaboracion de informes, presentando 
resultados de forma adecuada en la 
direccion más idonea para la compañia.

A P T I T U D E S
Gestión de proyectos.
Data Scientist & Data Analytics (ML en 
Python y uso de herramientas como 
Vertica y Alteryx).
Comprension de la seguridad 
informática.
Dominio de lenguajes de DOM, Python, 
JQuery, PHP,Java, JS, SQL, C#, C, C++ y 
herramientas de maquetación web 
como HTML5, CSS3, Bootstrap y Flex.
Gestion y administración de firewalls 
Fortinet y Mikrotik.
Especialista en Marketing Digital 
(Herramientas de Google Analytics, 
Ads, Trends  y SearchConsole).
Gestion de servidores Windows y 
Linux.
Redes: Programacion de switches y 
routers (CISCO), cableado estructurado 
bajo las normas EIA, TIA e ISO 27001.
Desarrollo de animación y maquetación 
3D y para videojuegos con Blender, 
Unity y Vuforia.

GitHub: https://github.com/ANAIDJM1

CodePen: https://codepen.io/anaidjm1

02/2021 - 09/2021 
Backus y Johnston
Data Analyst y programadora | Lima

Funciones:
 Análisis de datos y automatización de reportes.
Logros:
 -Se automatizo los procesos de gestión en el area de Marketplace   
 Bees - Command Center.
 -Analizando la base de datos en Vertica y DBeaver se construyó   
 sistemas en Alteryx para la obtención de bases para  reporting; y la   
 validación de estos usados en Salesforce y SAP Inventarios.
 -Se implemento con python diversos codigos para la automatizacion   
 de procesos y reportes del area (Trabajando con PostgreSQL y Azure -   
 contenedores).
 -Realización de macros - Excel y reportes en general con Tableu   
 apoyando al area.

01/2020 - 06/2021
Insoteg Peru SAC
Jefe de area Sistemas y Community Manager | Cusco

Funciones:
 Creación y gestión de proyectos tecnologicos a nivel de hardware y   
 software en general.
Logros:
 -Realizacion de actividades de marketing digital para captar nuevos   
 clientes (creación de página web, banners, brochures, material   
 audiovisual y redes sociales).
 -Aplicación de estrategias para fomentar la venta de servicios de   
 hardware y software asociando la empresa a partners como DELL,   
 Intcomex y Deltron.
 - Comunicación eficiente con los clientes para garantizar una    
 información adecuada sobre los servicios de la compañía.
 -Creacion de sistemas informaticos sencillos web y de escritorio
 -Soporte TI en general.

12/2020 - 12/2020
UGEL Cusco
Asesoramiento y consultoria de TI | Cusco

Funciones:
 Supervisión en la instalación de DataCenter y certificación de puntos   
 de red.
Logros:
 -Creación del módulo de asistencia por ticket en la web principal (PHP  
 y Wordpress)
 - Gestión y documentación de la información relevante en el sistema
 informático
 -Implementación del closet de telecomunicaciones y certificacion de   
 puntos de red, dejando todo en óptimas condiciones, pasando los   
 estandares de cableado estructurado de ANSI/EIA/TIA    
 correspondientes.
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D I P L O M A S  Y
M E R I T O S

Egresada como decimo superior y
graduada con excelencia (19) por la
tesis "Prototipo traductor de
lenguaje de señas peruanas usando
Machine Learning".
Reconocimiento CORCYTEC 2017 
Ganadora del premio en primer lugar
TICS por el aplicativo de realidad 
aumentada para niños con 
discapacidad auditiva.
Multiples diplomas como artista
fotografica en la fundación del
Banco de la Nación - Museo del
Quijote Cusco.
Certificación curso SAP - ABAP
fundamentals (Consultoria y
capacitación en tecnologia - Mexico).
Certificación Google Business,
google Cloud y marketing digital.
Certificación en informatica forense
(Peruhacking).

Link certificaciones:

01/2019 - 03/2020
Valencia Travel Agency SAC
Jefe de area de TI | Cusco

Funciones:
 Creación y gestión de proyectos tecnologicos a nivel de hardware y   
 software en general.
Logros:
 - Realizacion de tareas de webmaster para los aplicativos webs como l 
 a pagina web, intranet, sistemas internos de gestion de paquetes   
 turisticos y otros.
 - Administración de servidores y sistemas de backup.
 - Gestion del area de procesos internos dando soporte y capacitación   
 con Tourplan y Salesforce.
 - Desarrollo de sistemas internos en PHP y JS.
 - Realización de actividades de marketing digital para captar nuevos   
 clientes (Google Ads, campañas, SearchConsole y Trends).

01/2018 - 07/2018
Embotelladora Cusco del Sol SRL
Jefe de area de TI | Lima

Funciones:
 Creación y gestión de proyectos tecnológicos a nivel de hardware y   
 software en general del area de TI
Logros:
 - Análisis e implementacion según requerimientos de hardware y   
 software para el area de informatica.
 - Mantenimiento de equipos de produccion, programacion PLCs.
 - Creacion pagina web y sistemas internos de administración de   
 servicios y automatización de procesos (php, javascript y c#).
 - Cadastro usando MapInfo.
 - Gestión y documentación de la información relevante en el sistema
 informático.
 - Aplicación de estrategias para fomentar la venta de agua en las   
 zonas principales, desarrollo de planes de marketing digital.
 - Administración de servidores y sistemas de backup.

F O R M A C I Ó N

12/2018
Universidad Andina del Cusco (UAC) | Cusco
Ingenieria de Sistemas

06/2016
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) | Cusco
Ingenieria electrónica (estudio técnico)

2021
Sistemas del Sur  | Lima
 Especialidad en ingenieria de Ciberseguridad
 Especialidad en administración de Bases de datos
 Especializacion de desarrollo de backend y Frontend
 Especialidad en SQL Server y BI

I D I O M A S
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