Afonso de Mori Ayres da Silva
Ubicación: Colmenar Viejo, Madrid
Nacimiento: 10/01/1989 (30 años) • Nacionalidad: Brasileña
Móvil: +34 602 443 854 • Correo: afonso@demori.xyz
LinkedIn: https://afonso.io/linkedin

PRINCIPALES CUALIFICACIONES
●
●
●
●

Desarrollador back-end desde 2009, especialista en PHP;
Sólidos conocimientos en DevOps y un apasionado de la automatización de procesos;
Experiencia con entrega continua y metodologías ágiles, lenguajes front-end e infraestructura;
Me esfuerzo para inspirar y evolucionar continuamente a mi equipo.

ANTECEDENTES PROFESIONALES
Desarrollador Senior, 014 Media S.L.
Enero 2019 – Actualidad (2 meses) | Madrid, Comunidad de Madrid
●

Desarrollo de proyectos en PHP/Symfony.

Desarrollador Senior, InterMundial XXI, S.L.
Junio 2018 – Diciembre 2019 (7 meses) | Madrid, Comunidad de Madrid
Principal logro
● He trabajado directamente con el equipo de infraestructura para planificación y migración de
sistemas a la nube, configuración de servidores web (ajustes de apache, estructura de directorios,
separación de entornos de pruebas/producción, ...) y, luego, he desarrollado desde cero un
framework en bash script para compilación y despliegue de proyectos.
Otras funciones
● Desarrollo de API en PHP y Oracle DB para integración con clientes y proveedores;
● Formación del equipo en el uso de git y mejoría del flujo de desarrollo con git-flow;
● Mejoras en procesos y seguridad de servidores CentOS.

Analista Programador PHP, Digipix Gráfica Digital S/A
Mayo 2015 – Julio 2016 (1 año y 3 meses) | Osasco, Brasil
Principal logro
● Con la compra de Zocprint por el Grupo Digipix, he sido encargado del mantenimiento de las
funcionalidades de Zocprint, del desarrollo de APIs REST para integración entre los sistemas de
backoffice y de la formación del equipo de infraestructura de Digipix en las tecnologías usadas por
Zocprint.
Otras funciones
● Mantenimiento del sistema de e-commerce en Symfony/PHP y Doctrine/MySQL y del editor
WYSIWYG en línea para personalización de productos en JavaScript/jQuery;
● Control de versiones y despliegue de software;
● Infraestructura y Amazon Web Services.
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Desarrollador Semi Senior, Zocprint - Rocket Internet SE
Julio 2013 – Abril 2015 (1 año y 10 meses) | Sao Paulo, Brasil
●
●
●
●

Comercio electrónico desarrollado con Symfony/PHP y Doctrine/MySQL;
Interacción con Solr, Redis, Memcached y Rabbitmq;
Desarrollo front-end utilizando JavaScript;
Integración continua con Jenkins.

Programador PHP, Centro Universitario "São Camilo - ES"
Febrero 2011 – June 2013 (2 años y 5 meses) | Cachoeiro de Itapemirim, Brasil
●
●
●

Análisis y desarrollo de sistemas web en PHP y MySQL;
Responsable por todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas online (desde la toma de
requisitos, diseño de bases de datos, arquitectura del sistema, soporte al usuario y mantenimiento);
Sistema de gestión de contenido, inscripciones online, calendarios y hotsites para eventos internos.

Experiencia anterior
●
●
●
●

Desarrollador Web y Soporte Técnico, HS Serviços e Soluções Web Ltda, jul/2010–ene/2011
Programador PHP (becario), Centro Universitario "São Camilo - ES", ago/2008–jun/2010
Asistente de Informatica, Mameri Rochas LTDA, o
 ct/2007–jul/2008
Instructor de Informática, Arte & Imagem Informática, feb/2005–oct/2006

EDUCACIÓN
Análisis y Desarrollo de Sistemas, Universidad "Nove de Julho" - UNINOVE
Tecnólogo, 2014–2016

IDIOMAS
●
●
●

Portugués – Nativo
Español – Avanzado
Inglés – Intermedio

CURSOS
●
●
●
●

Desarrollo Java, 230 horas, cursando
Principios SOLID en la Programación Orientada a Objetos, 8 horas, https://afonso.io/c/solid
Automatización con Vagrant y Puppet, 8 horas, https://afonso.io/c/puppet
Otros cursos: https://afonso.io/cursos

APTITUDES
●
●
●
●
●
●

Back-end: PHP, Symfony; MySQL, Doctrine.
Front-end: HTML; CSS, Less; JavaScript, jQuery; Bootstrap.
Motores de búsqueda: Elasticsearch, Solr.
Infraestructura: Bash; servidores Linux (Ubuntu/CentOS); Puppet; Amazon Web Services (AWS).
Servidores web: Nginx, Apache.
Otros: Git; Jenkins; Scrum; Kanban; Integración Continua; Java/Android.

Febrero/2019

