INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Correo electrónico
Teléfono
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

LUQUE CEREZO, ÁNGELA MARÍA
angela.luque@luqncode.com
637988307
Española
19, 03, 1983
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• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
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1 Julio 2013 – Actualmente
Manuel Moreno, Ingeniería y Consultoría para el Control Automático S.L. (ICCA),
Córdoba
Servicios IT
Responsable de Gestión de Proyectos
Gestión y coordinación de equipos de desarrollo.
Gestión y coordinación de calidad.
Implantación y gestión de la Oficina de Gestión de Proyectos, planificando y
monitorizando proyectos nacionales e internacionales.
Implantación y gestión de Centro de Atención al Usuario.
Scrum mistress.
Demostración y representación de proyectos.
Gestión de soporte.
Definición de procedimientos internos.
Obtención e interpretación de estadísticas e informes.
Negociaciones con clientes y partners, en inglés y español.
Creación, priorización y monitorización de tareas asociadas a varios proyectos
simultáneos.
Documentación funcional, técnica y comercial, en inglés y español.
Tutora de prácticas.
Definición e implantación de imagen corporativa.
Formación sobre metodología scrum.
Personalización de herramientas de ticketing.
Selección de candidatos para incorporación a la compañía.
Scrum methodology, Windows, Linux, Redmine, Mantis, Microsoft Office, Microsoft
SharePoint, XMind, Prezi, MySQL, PHP, CSS.
27 Julio 2010 – Actualidad
Araceli Latorre Santos
Pastelería Latorre Learte S.L., Paracuellos del Jarama, Madrid
Cafetería - Pastelería
Webmaster
Análisis, diseño, implementación y mantenimiento de la web corporativa.
Mantenimiento de servidores.
Posicionamiento web en buscadores.
HTML, PHP, MySQL, Javascript, CSS, FTP, Windows (XP, Vista, 7), Linux (Debian).

15 Diciembre 2011 – 30 Junio 2013
Proyecto propio
Servicios IT y publicidad
Cofundadora de MyEventy Magazine
Fundación de MyEventy, grupo de trabajo orientado a la gestión IT, de personas, eventos y
publicidad.

Fundación y gestión de MyEventy Magazine, revista electrónica relacionada con el mundo de
los eventos, su gestión, coordinación, promoción, etc, así como de publicidad, entrevistas,
cupones,..., en continua mejora y crecimiento.
Negociación con clientes, proveedores y expertos en la materia.
Búsqueda de oportunidades.
Redacción y moderación de contenidos en el portal.
Creación de plugin de Wordpress para la importación automática de contenidos de varios
partners.
Wordpress, PHP, MySQL, Linux, Windows (XP/Vista/7), Redmine.
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16 Enero 2013 – 11 Junio 2013
Miguel Martín, ISOTools Excelence, a través de Proyectos y Consultoría de Innovación
Tecnológica S.L. y Astivía Tecnologías Avanzadas S.L.L., Córdoba
Consultoría
Jefa de Operaciones
Gestión y coordinación del equipo de desarrollo, de nueve personas.
Scrum mistress.
Gestión y coordinación de calidad.
Gestión de la Project Management Office, planificación y seguimiento de proyectos.
Gestión de soporte a nivel de factoría software.
Definición de procedimientos internos.
Obtención e interpretación de estadísticas e informes.
Definición de pruebas y testeo.
Creación, priorización y seguimiento de tareas relacionadas con varios proyectos simultáneos.
Formación en metodología Scrum.
Scrum methodology, Microsoft Office, Windows7, Redmine, Mantis, MindManager.

16 Julio 2012 – 31 Octubre 2012
Samuel Brocal
Software Localization Media Interactiva S.L.U., Sevilla
Servicios IT
Jefa del Departamento de Calidad
Gestión y coordinación de calidad.
Scrum mistress.
Gestión de equipo, de hasta ocho personas.
Planificación de proyectos.
Definición de casos de uso y testeo, procedimientos, manuales de usuario, modelos de
documentación, en inglés.
Obtención e interpretación de estadísticas, presupuestos e informes, en inglés.
Testeo de sistemas, en hasta trece idiomas.
Creación, priorización y seguimiento de tareas relacionadas con hasta siete proyectos
simultáneos de creación de exámenes de certificación de Adobe y Microsoft a través de
Certiport.
Atención directa e indirecta al cliente, en inglés.
Defensa de proyectos, en inglés.
Entrevistas a candidatos a incorporarse al departamento de calidad.
Creación de curso interno de formación para nuevas incorporaciones al departamento de
calidad.
Documentación, en inglés.
SVN, SVN-Tortoise, Scrum methodology, máquinas virtuales, Microsoft Office, Windows
(XP/Vista/7), Redmine, OnTime, Mantis.

20 Diciembre 2010 – 21 Noviembre 2011
Juan A. Prieto
Open Ximdex Evolution S.L., Sevilla
Servicios IT
Jefa de Proyectos ( responsable de Calidad, Desarrollo, I+D y Soporte)
Gestión y coordinación de calidad.
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Scrum mistress.
Gestión de equipo, de hasta 8 personas.
Planificación de proyectos.
Análisis, diseño, coordinación e implementación de nuevos desarrollos.
Coordinación de intervenciones en el cliente.
Preparación y ejecución de demostraciones del producto.
Atención directa e indirecta al cliente.
Defensa de proyectos.
Documentación.
PHP, MySQL, CSS, SVN-TRAC, Scrum methodology, Open Office, Linux (Ubuntu, Debian,
Fedora).

22 Septiembre 2008 – 17 Diciembre 2010
Manuel Estellés
XimetriX network thoughts S.L., Madrid-Sevilla
Servicios IT
Programadora, Especialista de producto
Definición de baterías de pruebas.
Ejecución y documentación de pruebas.
Ciclo de calidad del software.
Validación del producto.
Validación de manuales de usuario.
Resolución de incidencias.
Documentación.
Instalación, actualización y soporte en cliente.
Análisis, diseño e implementación de nuevos desarrollos.
PHP, MySQL, HTML, CSS, SVN-TRAC, Solr, Nutch, Lucene, Shell, Tomcat, Open Office, Linux
(Debian, Ubuntu), Windows (Xp, Vista), Putty, WinSCP, Open VPN, Facebook Graph API,
Scrum methodology.

15 Mayo 2006 – 15 Enero 2008
Peter O’Connor
Comhar Workforce Management Services LTD., Cork, Ireland
Servicios IT
Webmaster y Administrador de sistema informático de la empresa

Webmaster y Administrador de sistema informático de la empresa
Análisis, diseño, implementación y mantenimiento de la web corporativa.
Análisis, diseño, implementación y mantenimiento de bases de datos.
Mantenimiento de servidores.
Posicionamiento web en buscadores.
PHP, MySQL, Javascript, CSS, Tomcat, Microsot Office, Open Office, Linux
(Ubuntu/Debian), Windows (XP).

11 Julio 2005 – 11 Septiembre 2005
Araceli Latorre Santos
Pastelería Isabel, Paracuellos del Jarama, Madrid
Pastelería-Cafetería
Encargada

Marketing, contabilidad, manufactura.
Gestión de stock y personal.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
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ha impartido la educación o la
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Octubre 2012 – Diciembre 2012
Izertis, empresa de formación.
AJE Asturias, Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias.
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SN, Servicios Normativos S.A.
Naturaleza y desarrollo de la Seguridad de la Información.
Normativa esencial sobre Seguridad de la Información.
Buenas prácticas en Seguridad de la Información: Norma ISO/IEC 27002.
Política de Seguridad, organización de la Seguridad de la Información y gestión de activos.
Seguridad física, ambiental y de los recursos humanos.
Gestión de las Comunicaciones y Operaciones.
El control de accesos a la Información.
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información.
Gestión de incidentes en la Seguridad de la Información y de la continuidad del negocio.
Cumplimiento de las previsiones legales y técnicas.
La Norma UNE-EN-ISO/IEC 27001:2005.
Los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
Responsabilidad de la Dirección.
Auditoría del Sistema de Gestión de la Información por la Dirección.
Revisión por la Dirección y mejora del Sistema de Gestión de la Información.
Certificado en Sistemas de Seguridad de la Información ISO 27001 (Avanzado).

Octubre 2001 – Septiembre 2008
Escuela Politécnica Superior, Universidad de Córdoba

Análisis y diseño de sistemas software.
Análisis y diseño de bases de datos.
Manipulación de bases de datos (SQL, Oracle).
Gestión de Calidad.
Programación en varios lenguajes y plataformas (C, C++, HTML, PHP, Javascript, Bash, CLIPS,
Visual Basic, PL/SQL, Mathematica, Ubuntu, …).
Inglés técnico.
Economía.
Contabilidad.
Administración de empresas.
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
Proyecto Fin de Carrera realizado en Cork, Irlanda, con la calificación de Notable (HTML, PHP,
Javascript, MySql).
Prácticas en empresa durante seis meses (Mayo-Diciembre 2006) en Cork, Irlanda, con la
empresa Comhar Workforce Management Services Ltd.

Noviembre 2007
desarrolloweb.com, comunidad de webmasters
Asesprin, Asociación Española de Programadores de Internet
Factoría de Internet S.L, desarrollo y promoción web
Brigada de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil
Google
Microsoft
Paloma Llaneza, abogada
Desarrollo y programación web
Seguridad en la red
Protección de datos
Posicionamiento web en buscadores
PARTICIPANTE I CONGRESO DE WEBMASTERS

Octubre 2000 – Junio 2001
Instituto de Educación Secundaria Fidiana, Córdoba
Matemáticas, física, química, biología, filosofía, psicología, informática, inglés, francés.
COU – Ciencias Puras-

CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES

LENGUA MATERNA

Español

OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

INGLÉS
Excelente (Certif. ISE-II 2015)
Excelente (Certif. ISE-II 2015)
Excelente (Certif. ISE-II 2015)

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

FRANCÉS
Bueno
Básico
Básico

CAPACIDADES Y APTITUDES
SOCIALES

CAPACIDADES Y APTITUDES
ORGANIZATIVAS

CAPACIDADES Y APTITUDES
TÉCNICAS

CAPACIDADES Y APTITUDES
ARTÍSTICAS

OTRAS CAPACIDADES Y
APTITUDES

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN
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* Trato directo con el cliente, con más de 10 años de experiencia.
* Trato directo con proveedores, con más de 10 años de experiencia.
* Trabajo en equipo, en un grupo de hasta 10 personas, con más de 15 años de experiencia.
* Trato a distancia con directiva/clientes, con más de 10 años de experiencia.
* Convivencia multicultural
* Negociación, en inglés y español, con más de 10 años de experiencia.

* Coordinación de personas, con más de 10 años de experiencia.
* Coordinación de proyectos, con más de 10 años de experiencia.
* Coordinación simultánea de personas y proyectos, con más de 5 años de experiencia.

* Ofimática: Microsoft Office (MO), Open Office, wiki.
* Programación multiplataforma: PHP, Javascript, HTML, Bash, Java, C, C++, C++, CMS,
Crontab, Azkaban, Linux/Ubuntu/Debian/Fedora, Windows, Apache, MySQL, PL/SQL, XML,
XSLT, JSON, VisualBasic, CLIPS, Nutch, Solr, Lucene, SVN, centralizada/distribuida.
* Gestión de proyectos: MO Project, TRAC, OnTime, Mantis, OnTime, Redmine.
* Internet, correo y comercio electrónico: Navegadores web, SEO, redes sociales,
Thunderbird, Outlook, servidores de correo electrónico, marketplaces.
* Bases de datos: Oracle, SQL.
* Gestión de Aseguramiento de Calidad.
* Gestión de Centro de Atención al Usuario.
Dibujo y escritura, en tiempo libre
Afición a la lectura

Responsabilidad, compromiso, facilidad de adaptación, comunicación, aceptación de críticas,
cooperación y transmisión de conocimientos, transparencia, iniciativa, aprendizaje autodidacta
continuo.
B, con vehículo propio

INFORMACIÓN ADICIONAL
PÁGINA WEB
CÓMO CONTACTAR
RECOMENDACIONES Y
REFERENCIAS

PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS

PUBLICACIONES

Personal, www.luqncode.com
Email o www.luqncode.com/contact.html . Teléfono bajo solicitud.
www.luqncode.com/references.html
Anexos Ref_I, Ref_II, Ref_III, Ref_IV, Ref_V, Ref_VI, Ref_VII, Ref_VIII, Ref_IX, Ref_X, Ref_XI,
Ref_XII, Ref_XIII, Ref_XIV, Ref_XV, Ref_XVI, Ref_XVII, Ref_XVIII, Ref_XVIII, Ref_XIX,
Ref_XX, Ref_XXI, Ref_XXII
Datos de contacto bajo solicitud.
www.luqncode.com/projects.html
Anexo Proj_I

* “Ximdex 3.0, con lacito rojo”, artículo, e-revista tecnológica www.gacetatecnologica.com, de
Gaceta Tecnológica Ediciones SL, 23 Mayo 2011,
http://www.gacetatecnologica.com/espacio_ximdex/?p=77
www.luqncode.com/publications.html
* “La innovación aplicada a la calidad del producto: ICCA”, artículo, revista Agenda de
la empresa, No. 203, p79-80,
http://paginasdeagenda.com/agenda-de-la-empresa-no-203/
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APPENDIX REF_I:
RECOMMENDATION LETTER I
José Manuel del Río
Project Manager & System Analyst
ICCA SL
Córdoba – 8 Octubre, 2013
Angie es una gran profesional. He compartido experiencia con ella en dos empresas y en proyectos de distintos
contextos, en los que me ha demostrado su gran capacidad de liderazgo y de gestión, destacando su habilidad para
optimizar las tareas y recursos.
Cabe destacar su proactividad y su mentalidad resolutiva, siempre analizando los obstáculos y resolviéndolos
eficazmente.
En cuanto a sus habilidades, posee grandes conocimientos sobre QA y metodologías de proyectos, las cuales
adapta perfectamente a las circunstancias y características de cada equipo para sacarle el máximo partido.
Sin duda, una gran profesional y gran compañera.
José Manuel del Río
Project Manager & System Analyst – ICCA

APPENDIX REF_II:
RECOMMENDATION LETTER II
José María Perales
Senior Developer
ICCA SL
Córdoba – 6 Octubre, 2013
Después de haber trabajado un tiempo con Ángela Luque, me gustaría recomendarla tanto a nivel profesional
como compañera.
En los proyectos que ha llevado acabo, de los cuales he podido formar parte, ha sabido coordinar la gestión del
equipo, haciendo mejorar al personal a nivel profesional, y siendo meticulosa en su trabajo, aportando calidad al
producto final entregado.
Como compañera, también se ha preocupado por la persona, más allá de lo que es un simple puesto de trabajo,
diciendo mucho de ella.

Por todo esto, y mucho más, decir que, desde mi experiencia, es un placer trabajar con Ángela y deseo plasmarlo
con esta recomendación.
Jose María Perales
Senior Programmer – ICCA
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APPENDIX REF_III:
RECOMMENDATION LETTER III
Alberto Farfán
Administrador de Sistemas
ISOTools Excellence
Córdoba – 17 Julio, 2013
Como compañero de Ángela que he sido quiero resaltar el entusiasmo con que acomete las tareas y problemas,
gran motivadora del equipo que llevo adelante.
También resaltar la gran profesionalidad y la minuciosidad con que administra su equipo de trabajo, grandes
valores en cuando a disciplina de cómo hacer las cosas.
Gran divulgadora de conocimientos, quizás la mejor manager que ha pasado por la empresa ISOTools.
Ha sido un placer trabajar con ella.
Alberto Farfán
Administrador de Sistemas – ISOTools Excellence

APPENDIX REF_IV:
RECOMMENDATION LETTER IV
Alfonso Rabadán
Programador Senior
ISOTools Excellence
Córdoba – 14 Julio, 2013
A quien corresponda:
El objetivo de esta carta es destacar la profesionalidad, experiencia y cualidades de Ángela Luque.
Gracias a su capacidad de motivación logró una mayor cohesión del equipo de desarrollo, su claridad en la
definición de requisitos permitía unos desarrollos más eficaces y eficientes.
Ha sido un placer trabajar con Angie.
Alfonso Rabadán
Programador Senior – ISOTools Excellence
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APPENDIX REF_V:
RECOMMENDATION LETTER V
Rubén Cárdenas
Director de I+D+i
ISOTools Excellence
Córdoba – 12 Julio, 2013
Quiero recomendar a Angie destacando su profesionalidad y su capacidad para el trabajo. Además, me gustaría
destacar las siguientes competencias que durante el tiempo en el que trabajamos juntos pude llegar a apreciar:
- Capacidad de Liderazgo
- Calma ante los momentos de presión
- Capacidad de trabajo en equipo
- Constancia
- Integridad personal.
Por ello, mi valoración sobre Angie es que cualquier organización se sentiría afortunada de contar con sus
servicios.
Rubén Cárdenas
Director de I+D+i – ISOTools Excellence

APPENDIX REF_VI:
RECOMMENDATION LETTER VI
Raúl Dólera
Responsable de Mejora de la Gestión
Fripozo S.A.
Murcia – 27 Junio, 2013
A quien corresponda:
Por medio de este presente me permito recomendar ampliamente a Ángela Luque Cerezo, misma con la que
hemos trabajado durante la implantación de herramienta ISOTools para control de CMI durante el año 2013
obteniendo resultados excelentes y la satisfacción completa del servicio prestado.
Sin otro particular
Raúl Dólera
Responsable de Mejora de la Gestión – Fripozo
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APPENDIX REF_VII:
RECOMMENDATION LETTER VII
Gema Caballero
Técnico de Marketing en redes sociales, Community Manager
ISOTools Excellence (Proyectos y Consultoría de Innovación Tecnológica S.L. & Astivía Tecnologías Avanzadas S.L.L.)
Córdoba – 28 Febrero, 2013
Me permito recomendar a Ángela, Jefa de Operaciones en ISOTools, que desde su incorporación en la empresa
ha logrado aumentar la motivación de todo el equipo, por su excelente labor en el desempeño de la gestión de la
Project Management Office y del equipo de desarrollo. Ángela, es una gran profesional cuya iniciativa e
implicación en la definición de procedimientos de mejora y protocolos de actuación, así como en la gestión de
calidad, permite a la empresa optimizar sus resultados

Gema Caballero
Técnico de Marketing en redes sociales, Community Manager – ISOTools Excellence

APPENDIX REF_VIII:
RECOMMENDATION LETTER VIII
Samuel Brocal Torres
CEO
Software Localization Media Interactiva SLU
Sevilla – 6 Noviembre, 2012
A quien corresponda:
Me permito hacer de su conocimiento que Ángela María Luque Cerezo trabajó bajo mis órdenes desde el 16 de
Julio hasta el 31 de octubre del 2012, y me consta su responsabilidad y competencia en el trabajo, desempeñando
principalmente el puesto de Jefa del departamento de calidad donde focalizó su esfuerzo en la depuración de
errores para la herramienta privada desarrollada por Media Interactiva con nombre MITE. Por lo anterior no
tengo inconveniente ninguno en recomendarla.
Ámpliamente agradeciendo de antemano la atención y facilidades que le puedan brindar. Se extiende la presente
para los efectos legales que al interesado convenga.

Samuel Brocal
CEO – Media Interactiva
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APPENDIX REF_IX:
RECOMMENDATION LETTER IX
Álvaro Mesa
QA Tester
Software Localization Media Interactiva SLU
Sevilla – 5 Junio, 2013
Ángela dio un impulso enorme al departamento de QA. Desde el primer momento se le vio un compromiso
máximo por la mejora de los procedimientos y por mantener y ampliar el buen ambiente que ya existía en la
empresa.
Tiene grandes conocimientos para ejercer de Manager y llevar a su equipo a los objetivos establecidos.
Por mi parte, fue un placer compartir trabajo con ella (laboral y profesionalmente) y también poder aprender de
ella metodologías de trabajo para su posterior uso.

Álvaro Mesa
QA Tester – Media Interactiva

APPENDIX REF_X:
RECOMMENDATION LETTER X
Fco. Javier González-Novelles
QA Tester
Software Localization Media Interactiva SLU
Sevilla – 18 Mayo, 2013
Durante un tiempo Ángela estuvo al mando del departamento de QA, en ese tiempo Ángela implantó nuevas
metodologías las cuales agilizaron y mejoraron la mecánica de trabajo del departamento de QA. En resumen, ha
sido un placer tratar con ella tanto a nivel personal como a nivel laboral.

Javi González-Novelles
QA Tester – Media Interactiva
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APPENDIX REF_XI:
RECOMMENDATION LETTER XI
María Teresa Linares
Ingeniera de Calidad
Software Localization Media Interactiva SLU
Sevilla – 1 Diciembre, 2012
Ha sido todo un placer trabajar con una persona como Ángela tanto a nivel personal como profesional. Ella es
la que ha establecido los cimientos, encauzando todo el desarrollo de software a un desarrollo de alta calidad.

Tere Linares
Ingeniera de Calidad – Media Interactiva

APPENDIX REF_XII:
RECOMMENDATION LETTER XII
Rafael Ángel Jiménez
Desarrollador Junior
Software Localization Media Interactiva SLU
Sevilla – 18 Noviembre, 2012
Durante el tiempo que estuve trabajando con ella demostró un alto nivel de profesionalidad, competencia e
iniciativa y procuró siempre que hubiera una buena relación entre los miembros del equipo.

Rafael Ángel Jiménez
Desarrollador Junior – Media Interactiva
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APPENDIX REF_XIII:
RECOMMENDATION LETTER XIII
Aristóteles Domínguez
Desarrollador Senior
Software Localization Media Interactiva SLU
Sevilla – 10 Noviembre, 2012
Trabajar con Ángela ha sido una excelente experiencia. Como Manager de QA ha establecido unos
procedimientos que han permitido realizar un software de alta calidad. Como persona, el trato ha sido genial,
siendo una magnífica compañera. Con personas así, da gusto trabajar.

Aristóteles Domínguez
Desarrollador Senior – Media Interactiva

APPENDIX REF_XIV:
RECOMMENDATION LETTER XIV
Álvaro Ramírez
Desarrollador
Software Localization Media Interactiva SLU
Sevilla – 7 Noviembre, 2012
Ángela ha coordinado a un grupo de trabajo con excelentes resultados, eficaz y resolutiva. Gran trabajo en el
departamento de QA.

Álvaro Ramírez
Desarrollador – Media Interactiva
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APPENDIX REF_XV:
RECOMMENDATION LETTER XV
Manuel Jesús Canga
Desarrollador Senior
Open Ximdex Evolutions SL
Sevilla – 4 Diciembre, 2011
Trabajar con Ángela ha sido una experiencia gratificante. Su control por cada pequeño detalle y sus
procedimientos de calidad permitían centrarse en la tarea que se estuviera realizando sin la tensión por dejarse
algo atrás, lo que llevaba a tener un software bien acabado más la satisfacción por ello de clientes y equipo de
trabajo. Con Ángela no sólo se consiguen las cosas bien hechas sino el placer por hacerlas bien.

Manuel Jesús Canga
Desarrollador Senior – OXE

APPENDIX REF_XVI:
RECOMMENDATION LETTER XVI
Daniel Louvier
Técnico de sistemas
Open Ximdex Evolutions SL
Huelva – 2 Diciembre, 2011
Ángela es la jefa de proyectos que toda empresa desearía tener. Seria, organizada y metódica. A la vez es una
líder nata de grupo ya que tiene una capacidad especial para motivar al equipo y obtener lo mejor de cada uno de
sus componentes por separado para conseguir un fin común. Mi experiencia con Ángela ha sido gratificante y
enriquecedora a la vez.

Daniel Louvier
Técnico de Sistemas – OXE
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APPENDIX REF_XVII:
RECOMMENDATION LETTER XVII
Miguel Ángel Martín
Desarrollador Java Senior
Ximetrix network thoughts SL
Madrid – 2 Diciembre, 2011
Ángela tiene capacidad de resolución rápida ante cualquier tipo de desarrollo o incidencia y la toma de
iniciativas, autosuficiencia y gestión en el desarrollo de su trabajo son envidiables.

Miguel Ángel Martín
Desarrollador Java Senior – Ximetrix

APPENDIX REF_XVIII:
RECOMMENDATION LETTER XVIII
Fco. Javier Carretero,
Analista y desarrollador
Open Ximdex Evolution SL
Sevilla – 30 Noviembre, 2011
Trabajar bajo la supervisión de Ángela Luque ha facilitado enormemente la labor diaria de desarrollo así como
la planificación temporal de los proyectos que se llevan a cabo en la empresa. Su organización, capacidad de
liderazgo y de decisión hacen que las adversidades se conviertan en retos y que la motivación del equipo nunca
decaiga.

Fco. Javier Carretero
Analista y desarrollador – Ximdex
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APPENDIX REF_XIX:
RECOMMENDATION LETTER XIX
Antonio García Barrachina
Soporte técnico
Open Ximdex Evolution SL
Sevilla – 29 Noviembre, 2011
Tiene una gran capacidad de gestionar y motivar un equipo. Posee un nivel muy alto de inglés, oral y escrito y
procuraba potenciar el uso del inglés, por ejemplo, los scrum-meetings los hacía siempre en inglés.
Metódica y concienzuda en la gestión de las tareas, la planificación y los procesos de calidad necesarios.

Antonio García Barrachina
Soporte técnico – Ximdex

ANEXO REF_XX:
CARTA DE RECOMENDACIÓN XX
Luis González,
Gestor de Proyectos
Open Ximdex Evolution SL
Sevilla - 15 Diciembre, 2010
A quien corresponda:
Soy Luis González y en la actualidad desempeño el cargo de Gestor de Proyectos en Open Ximdex en el
Departamento de Operaciones.
He estado trabajando junto a Angie desde septiembre de 2008 hasta junio de 2009 como Especialistas de
Producto para el departamento de operaciones de la empresa Ximetrix Network Thoughts. Nuestro trabajo
consistió en coordinar al equipo de desarrollo con el de atención al cliente, hacer seguimiento de la resolución de
incidencias, desarrollar y ejecutar las pruebas de calidad y hacer las puestas en producción o actualizaciones de
los productos.
Trabajar junto a Angie aquí fue muy positivo. Su forma de ser, organizada y metódica, resultó ideal para la
definición de casos de prueba, validaciones y control de la calidad final del producto. Resulta muy cómodo
trabajar junto a ella porque es una persona muy autosuficiente y con recursos para abordar cualquier tarea.
Por todo ello, recomiendo a Angie para cualquier labor relacionada con el ciclo de vida del desarrollo de
software y consideraría un placer volver a trabajar con ella en el futuro.

Luis González
Gestor de Proyectos - O.X.E.
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ANEXO REF_XXI:
CARTA DE RECOMENDACIÓN XXI
Araceli Latorre Santos,
Propietaria y Gerente
Pastelería Latorre Learte S.L.
Madrid - 1 Septiembre, 2010
A quien corresponda:
Mi nombre es Araceli Latorre Santos y actualmente soy copropietaria de Pastelería Latorre Learte S.L., y
regento nuestra cafetería Pastelería Araceli. Me complace indicar que conozco a Ángela M. Luque Cerezo y
puedo dar fe de sus cualidades morales, profesionales y alto espíritu de superación personal.
Ángela M. Luque Cerezo y yo tuvimos nuestra primera relación profesional en 2.005 cuando, supliéndome
durante un periodo de dos meses, se encargó de regentar el que entonces era mi negocio, Pastelería Isabel. Su
desenvolvimiento resultó muy satisfactorio tanto para mí, como para la compañía que represento y nuestros
propios clientes.
Además, en este año, y ofreciendo una perspectiva más enfocada a la especialidad profesional de Ángela M.
Luque Cerezo, ha llevado a cabo el diseño, elaboración y mantenimiento del portal corporativo que actualmente
ofrecemos en la red. Queriendo destacar su paciencia, su transparencia, su facilidad de transmisión de
conocimiento incluso con perfiles ajenos a la tecnicidad y su tratamiento impoluto para con nosotros como su
cliente, así como nuestra mayor satisfacción por la calidad del producto y su trascendencia.
Algunas de las principales cualidades de Ángela M. Luque Cerezo, y que creo la hacen muy valiosa para
cualquier empresa, son su gran disponibilidad para trabajar en equipo y su eficaz coordinación, su iniciativa,
entrega y compromiso, así como su agradable don de gentes.
Vale indicar que la salida de esta empresa en su primer periodo se llevó a cabo en la fecha preacordada y se
debió a una oportunidad profesional y educacional de Ángela M. Luque Cerezo en su especialidad como
Ingeniera Técnica en Informática de Gestión, y que actualmente aún administra la gestión de nuestro portal
corporativo
www.pasteleriaaraceli.com
Por lo anteriormente expuesto, recomiendo sin reservas a Ángela M. Luque Cerezo para las tareas que le
fueren encomendadas.
Firmo para lo pertinente en Madrid a 1 de Septiembre de 2010

Araceli Latorre Santos
Pastelería Latorre Learte S.L
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ANEXO REF_XXII:
CARTA DE RECOMENDACIÓN XXII
Peter O'Connor,
Managing Director
Comhar Workforce Management Services Ltd.
Co Cork, Ireland - June 20, 2008
To Whom It May Concern:
Comhar employed Angela Luque Cerezo ("Angie") full-time as a Web developer/programmer in May, 2005
following a 3 month probation period following her appointment to Comhar from the Cork Institute of
Technology Erasmus College Exchange program. For more than a year and a half she managed the content and
delivery of our web site.
Angie is an intelligent and motivated individual. She is more than capable of working to defined plans with
limited management supervision. She has consistently delivered good quality web development and content. I
would have no hesitation in hiring Angie for a web developer role again in the future.
Sincerely,

Peter O'Connor
Managing Director - Comhar
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OPTICITIES
Diciembre 2013 – Actualmente
Proyecto europeo con demostración técnica que pretende desarrollar y probar soluciones ITS
interoperables en seis ciudades distintas, con el objetivo de proveer a los ciudadanos de entornos urbanos
las mejores condiciones de viaje posible y optimizar sus operaciones logísticas urbanas. Incluye
localización de vehículos, gestión de incidentes y alarmas, CCTV fija/embarcada y paneles de información
al pasajero, usando inferencias automáticas basadas en información estática y real-time, contemplada en
un conjunto de módulos a explotar por parte de los Operadores del Centro de Control del Consorcio de
Transportes de Madrid, así como sus usuarios finales a través de una app de tiempo real.
Gestión: De proyecto, desarrollo y calidad, documentación.
En desarrollo.

luqncode.com
Febrero 2012 - Actualidad
Proyecto web para presentación de currículum personal.
Completo: Consultoría, análisis, diseño, implementación, calidad, pruebas, documentación, administración,
soporte, marketing.
Gestión de proyecto desde inicio.
Online desde Febrero 2012, última versión de Noviembre 2015.

pasteleriaaraceli.com
Julio 2010 - Actualidad
Proyecto web mediante el cual la empresa contratante busca tener presencia en la red, publicitando su
propio local, sus productos, etc.
Completo: Consultoría, análisis, diseño, implementación, calidad, pruebas, documentación, administración,
soporte, marketing, formación.
Gestión de proyecto desde inicio.
El sistema fue aprobado por la empresa contratante y desde su fecha de publicación aún sigue disponible
en la red, tras haber sufrido varias actualizaciones de diseño, la última de Noviembre 2015.

APP Transporte Público de Madrid
Diciembre 2013 – Diciembre 2015
Aplicación móvil (disponible para iOS y Android) para la asistencia al pasajero del Transporte Público de
Madrid, con gestión en tiempo real de localización de vehículos, próximos tiempos de paso por paradas,
incidentes en la red de transporte, alarmas, paradas más próximas en realidad aumentada,...
Gestión de calidad, documentación.
Actualmente disponible en los app markets, siendo app oficial del Consorcio de Transportes de Madrid.

Implantación Centro De Atención Al Usuario
Abril 2015 – Junio 2015
Implantación del Centro de Atención al Usuario. Definición de procedimientos, tracking y documentación.
Customización de herramientas de ticketing. Estadísticas, informes, atención al usuario.
Gestión de proyecto, desarrollo, calidad y soporte, documentación.
Centro de Atención al Usuario oficial de ICCA y Manevol, prestando servicio a clientes como el Centro
Integral de Gestión de Transporte Público de Madrid, Red de Grandes Intercambiadores de Madrid, Parkia,
MutuaPark, Parque Tecnológico Rabanales21, Skidata, Sanitaria Cordobesa,...

Administración De Plataforma Integrada De Mensajería
Enero 2014 - Diciembre 2014
Centro de administración para gestionar y administrar una plataforma integrada de mensajería y sus
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estadísticas.
Gestión: De proyecto, desarrollo y calidad, documentación.
Entregado y aprobado por Movistar.

SECUR-ED
Julio 2013 - Octubre 2014
Proyecto europeo con demostración técnica con el objetivo de proveer un conjunto de herramientas para
mejorar la Seguridad en el Transporte Público. Incluye localización de vehículos, gestión de incidentes y
alarmas, CCTV fija/embarcada y paneles de información al pasajero, usando inferencias automáticas
basadas en información estática y real-time.
Gestión: De proyecto, desarrollo y calidad, documentación.
Actualmente en uso por parte del Consorcio de Transportes de Madrid.

iccaweb.com
Julio 2014 - Octubre 2014
Página web corporativa de la empresa, con la que modernizar, mejorar e incrementar la presencia de ésta
en la web, así como alinearla con la imagen corporativa definida por la Project Management Office.
Gestión: De proyecto y calidad, diseño y documentación.
Actualmente online.

Implantación Oficina De Gestión De Proyectos ICCA
Julio 2013 - Agosto 2014
Implantación del departamento de gestión de proyectos. Definición de procedimientos, tracking y
documentación. Estadísticas, informes, presupuestos, defensa. Project Management Office de ICCA.
Project Management Officer.
Actualmente funcionando.

ISOTools
Enero 2013 – Junio 2013
Plataforma tecnológica que da soporte a los procesos de diseño, despliegue, implementación, revisión y
mejora de los sistemas y modelos de gestión en las organizaciones, proporcionando herramientas sencillas,
ágiles e innovadoras orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia y a aumentar la satisfacción de las partes
interesadas.
Gestión: De proyecto, desarrollo y calidad.
Organismos públicos, ayuntamientos, universidades, centros educativos, empresas productoras y de
servicios, grandes y pequeñas, en España, Portugal, Marruecos, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador,
Brasil, Perú, Uruguay, México, Panamá y Costa Rica.

Implantación Oficina De Gestión De Proyectos ISOTools
Enero 2013 - Abril 2014
Implantación del departamento de gestión de proyectos. Definición de procedimientos, tracking y
documentación. Estadísticas, informes, presupuestos, defensa..
Project Management Officer.
Project Management Office de ISOTools.

MyEventy Magazine
Noviembre 2012 – Julio 2013
Revista electrónica relacionada con el mundo de los eventos y publicidad, su gestión, promoción, etc.
Completo: Cofundación, consultoría, análisis, diseño, implementación, calidad, pruebas, documentación,
administración, soporte, marketing, formación. Gestión de proyecto desde inicio.
Actualmente no disponible en la red. Llegó a acumular más de 6000 visitas diarias.
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MITE
Julio 2012 - Octubre 2012
Sistema de gestión, creación, edición, importación, exportación, ejecución y calificación de exámenes de
formación, con gestión de planes y guías de estudio asociadas a resultados obtenidos.
Calidad: revisión, pruebas, documentación. Gestión de calidad.
Entregado al cliente.

Exámenes Prep. Certif. IC3 GS4 Y Adobe Premier Pro CS6
Julio 2012 - Octubre 2012
Conjunto de exámenes de preparación para las certificaciones oficiales en IC3 GS4 y Adobe Premiere Pro,
en varios idiomas.
Calidad: revisión, pruebas, documentación. Gestión de calidad.
Próxima publicación para la preparación de las próximas certificaciones oficiales en IC3 GS4 y Adobe
Premiere Pro CS6.
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Exámenes Certificaciones IC4 GS4
Julio 2012 - Octubre 2012
Conjunto de exámenes para las certificaciones oficiales en IC3 GS4, en varios idiomas.
Calidad: revisión, pruebas, documentación. Gestión de calidad.
Certificaciones oficiales en IC3 GS4.
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Exámenes Certificaciones Adobe Premier Pro CS6
Agosto 2012 - Octubre 2012
Conjunto de exámenes para las certificaciones oficiales de Adobe Premiere Pro, en varios idiomas.
Calidad: revisión, pruebas, documentación. Gestión de calidad del proyecto.
Próximas certificaciones oficiales en Video Communicating using Adobe Premiere Pro CS6.

Proyecto
• Fechas (de – a)
• Resumen del proyecto
• Rol en el proyecto
• Explotación del sistema

Exámenes Certificaciones MOS 2010 Specialist
Julio 2012
Conjunto de exámenes para las certificaciones oficiales de Microsoft, en varios idiomas.
Calidad: revisión, pruebas, documentación. Gestión de calidad en la última fase del proyecto.
Actuales certificaciones oficiales para MOS 2010 Specialist.
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Localización Worldwide Competition On Microsoft Office
Julio 2012
Proyecto de localización de los exámenes utilizados en la 2012 Worldwide Competition on Microsoft Office
ofrecido por Certiport en Las Vegas, Nevada, EEUU, en varios idiomas.
Calidad: revisión, pruebas, documentación. Gestión de calidad en la última fase del proyecto.
Exámenes utilizados en la 2012 Worldwide Competition on Microsoft Office ofrecido por Certiport en Las
Vegas, Nevada, EEUU.

Implantación Dpto Calidad
Julio 2012
Implantación del departamento de calidad. Conformación del equipo de trabajo. Definición de
procedimientos y documentación. Gestión del equipo. Estadísticas, informes, presupuestos, defensa.
QA Manager
Departamento oficial de calidad para Certiport, como certificadora de Microsoft y Adobe.

Web Para Evento Privado
Enero 2012 - Marzo 2012
Proyecto web para la organización privada de una despedida de soltera.
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Completo: Consultoría, análisis, diseño, implementación, calidad, pruebas, documentación, administración,
soporte, marketing, formación. Gestión de proyecto desde inicio.
Web con acceso restringido a los asistentes.

CMS Open Ximdex
Septiembre 2008 - Julio 2009, Diciembre 2010 – Noviembre 2011
Gestor de contenidos semántico que permite la gestión integral de portales a través de plantillas
semánticas.
Técnico: Calidad, pruebas, documentación, soporte. Gestión de proyecto desde Diciembre 2010.
Se publicaron cuatro versiones (2.5.8, 3.0, 3.1 and 3.2) del CMS durante la participación en el proyecto.
Clientes de la talla de La Casa Real, la Fundación Reina Sofía, el Instituto Oceonográfico, el portal 060,
IRMC, MAP, MUFACE, la Junta de Extremadura, las Universidades de Sevilla y Cádiz, entre otros, hacían y
hacen uso del sistema.

Gestor De Tratamientos Fisioterapéuticos
Agosto 2010 – Noviembre 2011
Sistema para la gestión de evaluaciones de pacientes aplicadas sobre programaciones fisioterapéuticas y
proposición de próximas programas en función de resultados.
Técnico: Análisis, diseño, implementación, calidad, pruebas, documentación, soporte.
En uso por fisioterapeutas de atención temprana..

Xentiment
Abril 2010 – Noviembre 2011
Gestor de sentimientos online, que permite buscar, recopilar, identificar, filtrar, valorar, generar informes y
realizar un seguimiento de la información disponible en medios online sobre una persona, empresa,
organización, marca, etc.
Técnico: Análisis, diseño, implementación, calidad, pruebas, documentación, formación.
En desarrollo cuando se terminó la relación con el proyecto.

Vigilante De Conductas
Octubre 2009 – Noviembre 2011
Vigilante de interacción y conductas semántico que permite alertar a tutores sobre situaciones,
conversaciones o accesos potencialmente dañinas para el menor a través de internet.
Técnico: Análisis, diseño, calidad, pruebas, documentación, soporte. Gestión de proyecto desde Agosto 2011.
En desarrollo cuando se terminó la relación con el proyecto.

Portal 060
Julio 2009 – Noviembre 2011
Sincronizador entre varios gestores de contenido, buscador y anotador semánticos, y portales web.
Técnico: Análisis, diseño, implementación, calidad, pruebas, documentación, soporte, formación.
Gestión de proyecto desde Diciembre 2010.
El sistema ha sido utilizado por clientes como la Agencia Española de Protección de Datos o la Universidad
Autónoma de Barcelona, al menos hasta la terminación de la relación con el proyecto.

Localización De CMS Ximdex
Julio 2011 - Octubre 2011
Localización de gestor de contenidos semántico libre.
Técnico: Calidad, pruebas, desarrollo, documentación, soporte. Gestión de proyecto.
La primera versión internacionalizada (3.2) del gestor de contenidos semántico, disponible para descarga.

Estudio Necesidades Centro Fisioterapia Atención Temprana
Diciembre 2010
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Estudio de las necesidades de la empresa contratante para afrontar la futura implementación de un portal
web para la promoción de su negocio.
Técnico: Consultoría.
Estudio aceptado por la empresa contratante.

Estudio De Necesidades De La Asoc. Andaluza De Herradores
Junio 2010
Estudio de las necesidades de la empresa contratante para afrontar la futura implementación de un portal
web para la explotación por parte de sus usuarios asociados.
Técnico: Consultoría.
Estudio aceptado por la empresa contratante.

Estudio De Contenidos Casa Real Y Fundación Reina Sofía
Marzo 2010
Estudio de diseño y contenidos de los portales web de La Casa Real y La Fundación Reina Sofía.
Técnico: Consultoría.
Estudio aceptado por La Subdirección General de Innovación y Programas de Atención al Ciudadano del
Ministerio de Presidencia.

comhar.com
Mayo 2006 - Enero 2008
Proyecto web, mediante el cual la empresa contratante pudiera realizar un papel de intermediario entre
ingenieros IT que desean obtener un dinero extra en su tiempo libre y personas o empresas que necesiten
de los servicios de estos ingenieros, incluyendo servicios urgentes.
Técnico: Consultoría, análisis, diseño, implementación, calidad, pruebas, documentación, administración,
soporte, formación.
El sistema fue aprobado por la empresa contratante y estuvo disponible en la red durante toda la vida de la
misma, desde su fecha de lanzamiento.

SAIRS
Octubre 2005 - Abril 2006
Diseño e implementación de un tablón de anuncios virtual donde la comunidad de usuarios relacionados
con el alojamiento de estudiantes pudiera ofrecer y buscar hospedaje.
Proyecto completo: Definición, análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación. Gestión de
proyecto compartida desde el inicio.
El sistema implementado fue aprobado por el tribunal correspondiente. La publicación del sistema e
integración en el portal universitario no se contempló en el proyecto.
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