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Anastasia Lukina Chibusova
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anastasia.lukina.es@gmail.com
Fecha de nacimiento: 21/05/1984
Lugar de nacimiento: Rusia

Perfil
Tengo más de 10 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones informáticas de
proyectos .NET, en los cuales he participado en todos los ciclos de vida de un
proyecto empezando por tarea de toma de requisitos, análisis, desarrollo, gestión y
satisfactorias entregas al cliente. Todo esto me ha animado a realizar el Máster de
Dirección y Gestión de Proyectos. Lo cierto es que nuestra sociedad ha cambiado
mucho y actualmente estamos ante la 4ª Revolución industrial. Las empresas de
sectores tradicionales están obligadas a evolucionar, el juego se ha cambiado y
nosotros también debemos ir a la par. Por este motivo decidí ampliar mis
conocimientos y realizar un Máster en Big Data y Business Analytics.
Me considero una persona responsable, dinámica y creativa, con facilidad de
adaptación y capacidad de trabajar en equipo, en situaciones de alta presión, con
iniciativa para resolver problemas eficientemente y lograr las metas y objetivos
trazados por la empresa. Soy una persona con muchas inquietudes y ganas de
aprender siempre cosas nuevas, siempre abierta a nuevas oportunidades y retos que
me hagan progresar laboralmente.
Tras todo esto solo queda decir que me siento afortunada de poder trabajar en esto
porque adoro el mundo del desarrollo, análisis de datos y gestión de proyectos, lo
cual hace que realice mi trabajo con pasión y esfuerzo para tratar de realizar todos
los proyectos que caen en mis manos a buen fin.

Formación
Máster en Big Data y Business Analytics
IMF Business School

10/2018 - 04/2020

Máster de Gestión de proyectos
IMF Business School, Madrid

10/2017 - 04/2018

Nacionalidad: Española
https://anastasialukina.com

Curso de Programación para Android
La Universidad Camilo José Cela, Madrid

09/2011 - 09/2012

https://www.linkedin.com/in/anastas
ia-lukina-chibusova-76885142/

Técnico Superior Desarrollo Aplicaciones Informáticas
(DAI)
Centro Cultural Salmantino, Madrid

10/2009 - 04/2011

Casada

Videocurrículum:
https://youtu.be/Ql1fKq8i3ms

Habilidades
BigData
SQL/NoSQL
Procesos ETL
Gestión de proyectos
Scrum
Gitlab
Jenkins
Docker + kubernetes

Idiomas
Español
Ruso

Experiencia
Big Data Engineer & Analytics - Senior Consultant
Minsait, Indra Company, Madrid

06/2019

En colaboración con Ecoembes
Entornos: R studio, Visual code, PyCharm, Jupyter, Zeppelin Notebook, AWS,
DataBricks Cloud ...
Programación: Python, Scala, SQL(), NoSQL() Kafka, HDFS....
Metodología: SCRUM
Gestión inteligente de residuos (Sustainability), en colaboración con Ecoembes, en un
equipo Scrum.
Analista de software
ALD Automotive España - Smart HC, Madrid
Cliente ALD Automotive España,

12/2016 - 06/2019

Inglés

Hobbies e intereses
Photoshop
Premiere PRO
After Effects
Jardinería
Fotografía
Yoga

Entornos: Visual Studio 2015-2017,
Programación: Microsoft Azure (Functions, Worker Role, Storage, Service Bus),
ASP.NET MVC 5, C#6,
.Net Core 2.1, ADO.Net, Web Api, Telerik (Kendo UI), JQuery, Bootstrap, HTML5,
Angular 4… SQL Server
2012(Procedimientos almacenados, Jobs…), DB2.
Participo en todo el ciclo de vida de un proyecto (análisis, desarrollo, gestión, subida a
producción y creación de
documentación técnica y funcional).
Control de código fuente: Team Foundation Server, Git
Metodología: Kanban.
Analista programadora .NET
Fujitsu, Madrid

04/2016 - 12/2016

Cliente: Fundación Tripartita
Entornos: VS2013, VS2015.
Programación: ASP.NET MVC 5, C#6, Entity Framework 5-6, JQuery, Bootstrap,
HTML5, AngulaJs… WCF, SQL
Server 2012(Procedimientos almacenados, Jobs…). Control de código fuente: Team
Foundation Server
He participado en desarrollo y análisis del proyecto Bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social
Metodología: SCRUM
Analista programadora
Grupo Detector, Madrid

12/2012 - 10/2015

Programación: ASP.NET MVC 5, C#, Entity Framework 4-5, JQuery, AngulaJs… SQL
Server
2012(Procedimientos almacenados, Jobs…)
Control de código fuente: Team Foundation Server
He participado en creación de nueva arquitectura de proyecto, análisis, desarrollo.
Documentación técnica y funcional de los proyectos.
Desarrollo de proyectos y coordinación técnica en áreas de innovación y
transformación digital. Definición, desarrollo e implantación de soluciones en
ámbitos de telemática, coche conectado, localización y movilidad. Análisis y diseño en
sistemas avanzados de información con tecnología IoT.
Coche compartido "CarPooling" :
- Colaboración en todas las fases de diseño de la solución (End-to-End).
- Identificación de necesidad y elaboración funcional de la propuesta tecnológica y
casos de negocio.
- Participar en la definición de arquitectura técnica y de integración.
- Coordinación en la construcción y pruebas del prototipo hardware.
- Desarrollo del software del dispositivo embebido.
- Desarrollo de herramientas de seguimiento, control y certificación.
- Coordinación en la implantación del producto y seguimiento post instalación.
- Verificación del cumplimiento del plan de proyecto y resolución de impedimentos.
- Soporte en la operativa del sistema.
- Gestión del cambio y control de versiones.
- Reporte y comunicación a clientes, responsables y equipo.
- Trato con el usuario (Toma de requisitos, pruebas, formación)
Programadora Junior
Alba Technology, Madrid

04/2011 - 12/2012

Programación: C #, ASP .Net, VB.Net. Proyectos: GolfSpain (desarrollo web),
Federación Catalana de golf (Web), Ministerio del interior (Form), Casino

(Form).Administraciones Publicas de
Ayuntamiento Pozuelo de Alarcón y Control de las visitas de hospital
Control de código fuente: SourceSafe

