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LIDER DEL AREA DE MARKETING
01 ENE 2019 - 31 DIC 2019

INFORMACIÓN PROFESIONAL

ALVEX CORDOVA CARRION
ING. INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

CONTÁCTAME

HOBBIES

HABILIDADES

Nivel intermedio del idioma inglés y de herramientas informáticas, con un diplo-
mado de Business Process Management dictado por la Universidad de Piura. 
Con elevada capacitación de liderazgo, comunicación a todo nivel y manejo de 
personal. Proactivo y orientado al logro de objetivos. Aficionado al deporte y a la 
lectura. Con especial interés en estrategia de operaciones, servicios de Cloud, 
Seguridad industrial y gestión de la calidad.

Encargado de la implementación del proyecto de la digitalización de las historias 
clínicas, así como la capacitación al personal médico y administrativo en la interac-
ción con el sistema web, en el correcto llenado de la misma.

Apertura de nuevos canales de venta las 24 x 7 x 365 días del año, usando al 
internet como medio de comunicación y las aplicaciones disponibles.

Usar las herramientas de internet disponibles que permita ahorrar costes en publi-
cidad y generar gran impacto en el alcance.

“Ingeniero en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura, me 
considero una persona responsable, dinámica y creativa, con facilidad de 

adaptación y capacidad de trabajar en equipo, en condiciones de alta presión, 
con iniciativa para resolver problemas eficientemente y lograr las metas y 

objetivos trazados por la empresa.  “

EXPERIENCIA LABORAL

CENTRO MEDÍCO DIGITAL S.A.C.
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CURRICULUM VITAE

DESARROLLADOR APP

LIDERAZGO

DISEÑADOR WEB

MOD. DE PROCESOS

CONSULTORIA

DEPORTE, LECTURA, MUSICA, CINE

GERENTE GENERAL 
01 ENE 2020 - ACTUAL

Somos una Agencia especializada en Marketing médico desde hace 8 años traba-
jamos con las mejores clínicas y centros, brindándoles estrategias de marketing 
digital, implementando el método inbound. Actualmente poseemos una metod-
ología y estrategia propia optimizada y perfeccionada a lo largo de nuestra experi-
encia, adapta a cada caso y presupuesto ya se trate de una consulta médica, un 
centro médico o una clínica de cualquier especialidad (estética, dental, pediátrica, 
etc.)

Seguimiento y control del plan de marketing enfocado a la estrategia de nuestros 
clientes.

Participación en la elaboración del manual de identidad corporativa.

Supervisión al equipo de community manager en la generación de contenidos y 
diseños para las redes sociales.

Brindar información del proyecto, sus objetivos, alcances, tiempos, presupuestos y 
cronograma a nivel macro. Usar las herramientas de internet disponibles que 
permita ahorrar costes en publicidad y generar gran impacto en el alcance.

MARKETING MÉDICO 360.
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LIDER DEL AREA DE SEGUROS
01 OCT 2016 - 31 DIC 2016

CONTÁCTAME

HOBBIES

HABILIDADES
Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones encaminadas a garantizar una 
adecuada aplicación de los sistemas de seguros públicos y privados en bien de la 
comunidad y de la Clínica J&C Inmaculada Concepción.

Establecer los mecanismos de control del equipo de la Oficina de Seguros.

Monitoreo y seguimiento de los procesos y procedimientos del área de facturación, 
Informática, Caja y Cobranzas de Seguros.

Coordinar y controlar la aplicación de Normas Técnico Administrativas y dispositi-
vos legales vigentes referidos al sistema de seguros públicos y privados.

Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema 
de seguros públicos y privados.

Realiza Control Interno de procesos y procedimientos asistenciales y administrati-
vos de la Clínica respecto a los flujos de información, de abastecimiento, 
contable-financiero, según normatividad vigente.

Establece los mecanismos de control de los equipos a su cargo, Seguros, Cobran-
za, Informática y Soporte, Caja y Cobranzas de Seguros.

Seguimiento y control de los reportes, normas y procedimientos orientados a 
contribuir al control de las prestaciones de salud y propiciar el mejoramiento contin-
uo de la calidad de la atención brindada al asegurado.

EXPERIENCIA LABORAL

CLÍNICAJ&C INMACULADA CONCEPCIÓN S.A.C.
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DESARROLLADOR APP

LIDERAZGO

DISEÑADOR WEB

MOD. DE PROCESOS

CONSULTORIA

DEPORTE, LECTURA, MUSICA, CINE

JEFE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION
01 ENE 2017 - ACTUAL

Gestionar la comunicación, creando un vínculo entre el usuario y el área de 
informática.

Analizar el negocio y procesos del cliente y/o usuario, para entender y descubrir 
sus necesidades de información.

Desarrollar las especificaciones técnicas de los requerimientos de sistemas.

Llevar el control del ciclo de vida del desarrollo de software, utilizando técnicas y
herramientas modernas.

Documentar los sistemas informáticos existentes.

Realizar el análisis funcional en función a los requerimientos de automatización.
Analizar, definir y elaborar la documentación para la automatización de los 
procesos de la institución.

Diseñar propuestas de mejora de procesos, analizando facilidad, costo beneficio 
e impacto organizacional.

Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 
Información.

CLÍNICA MUNDO SALUD S.A.C.

ASESOR COMERCIAL
01 OCT 2014 - 31 JUL 2015

Encargado de realizar asesoría a pequeñas, medianas y grandes empresas, a las 
cuales se les medirán y evaluarán sus operaciones para definir estrategias de 
transformación pragmáticas de TI.

Mediante la implementación de plataformas de herramientas de CLOUD COM-
PUTING.

Permitiéndome otorgarles a estas empresas, planes de desarrollo ejecutable, 
comparativo y de modelado financiero para ayudarlo a suministrar un valor 
tangible al negocio.

ALWA PERU
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CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA

CONTÁCTAME

HOBBIES

HABILIDADES

•“Certified Cloud Enablement for Account Managers (IaaS-SaaS) “.
On successfull completion on the authorized Cisco training course, date 
September 19
Claro Empresas. Torre de San Isidro. Lima. Perú.                             
Sep. 2014

www.facebook.com/alvexcordova

plus.google.com/alvexcordova

942169471

DESARROLLADOR APP

LIDERAZGO

DISEÑADOR WEB

MOD. DE PROCESOS

CONSULTORIA

DEPORTE, LECTURA, MUSICA, CINE

EDUCACIÓN

OCT 2014
Ingeniero de la  Facultad Ingeniería Industrial y Sistemas

UNIVERSIDAD DE PIURA
INGENIERO INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

DIC 1997

COLEGIO PARTICULAR ALFONZO UGARTE
ESTUDIOS SECUNADARIO

•“Diplomado en BUSINESS PROCESS MANAGEMENT“.
Participación en el diplomado de BPM realizado por la Universidad de Piura;  
llevado a cabo el día 21 de febrero hasta 07 de junio de 2014 en Lima, Perú.
Universidad de Piura. Lima. Perú.     
Feb. 2014-Jun.2014

•“Encuentro Mundial de Excelencia en Dirección de Proyectos“.
Participación en el Encuentro Mundial de Excelencia en Dirección de Proyec-
tos, realizado por el organismo certificador IPMA;  llevado a cabo el día 19 de 
julio de 2013 en Lima, Perú.
Universidad de Piura. Lima. Perú.     
Jul. 2013.

•“Curso de Marketin Digital brindado por la universidad de Interactive 
Advertising Bureau “.
MARKETING DIGITAL Disciplina académica Ingeniería informática
Universidad IAB-España.                             
Ene. 2021

REFERENCIA LABORAL

Sra. Carmen Chavez
Celular: 973982495

Clínica J&C Inmaculada Concepción S.A.C

Sr. Peatrick Schlaefli
Celular: 987964540

ALWA PERU S.A.C.

Dr. Benjamin Bardales Ruiz
Celular: 998816156

Centro Médico Digital S.A.C

Dr. Jorge Gudiel hermoza
Celular: 989011381

Clínica Mundo Salud S.A.C

•“Curso de Marketin Digital brindado por Crehana“.
Facebook e Instagram Ads: Campañas desde cero.                             
May 2021
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