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Perfil y habilidades
Gerente de Tecnologías de la Información con más de 15 años de
experiencia consolidada en la dirección de equipos y en la
implementación de proyectos de desarrollo en diferentes tecnologías,
áreas y sectores de actividad.
Habilidades más relevantes:
Creación y gestión de equipos dedicados al desarrollo de aplicaciones.
Comunicación y relación con clientes y usuarios de sistemas de
información.
Prototipado y diseño de soluciones de negocio.

Experiencia
INDRA SISTEMAS, S.A.
Senior Manager responsable del equipo de AM (Application
Management) para PRISA Noticias, Diario El País, Diario AS,
Cinco Días, PRISA BS y Prisa Revistas.
Desde diciembre de 2010 hasta la actualidad.
Reportando directamente al Director de la operación y al Service
Manager asociado al cliente. Responsable del equipo de AM compuesto
por 27 personas a lo largo de 5 años.
Responsabilidades:
Gestión de los proyectos y del servicio de mantenimiento de las
aplicaciones de PRISA Noticias.
Evolución y mantenimiento de 95 aplicaciones de negocio de Prensa.
Responsable del funcionamiento ininterrumpido de las aplicaciones
críticas de prensa.
Responsable del cumplimiento de los ANS (Acuerdos de Nivel de
Servicio) y de los estándares de calidad del servicio.
Responsable de la selección y contratación de personal asociado al
servicio.
Creación y gestión del presupuesto acordado.
Responsable de los trabajos realizados en las factorías de Software

Idiomas
Inglés. Nivel alto
Francés. Bilingüe
(Baccalauréat)
Español. Nativo

Talento
Diagnóstico y solución de
problemas
Arquitectura de software
Interfaz de usuario
Tecnologías cambiantes

Clientes
Diario El País
Diario AS
Cinco Días
PRISA BS
PRISA Revistas
Informática El Corte Inglés
El Corte Inglés
Lavinia
Condepols

Metodologías y
marcos de trabajo
Scrum Framework
Agile Project Management

Herramientas
C#/VB.net

JavaScript
JQuery/AJAX
AngularJS
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vinculadas al proyecto.
Elaboración de propuestas técnicas, servicios y cursos de formación
para cumplir con las posibles necesidades del cliente.
Logros:
Análisis, diseño, implementación del sistema editorial único de Prensa.
Definición, puesta en marcha y seguimiento del servicio de
mantenimiento de acuerdo con las necesidades del cliente.
Implantación de SCRUM y metodologías Agile en los diferentes
equipos de desarrollo y mantenimiento a mi cargo.
Creación de servicios de alta disponibilidad y de un equipo de guardias
para el mantenimiento de los sistemas críticos del cliente.

Herramientas
HTML/DHTML/CSS 2.0
VB 6.0/ASP/COM+
Visual Studio .NET 2013/2010
MS Visual InterDev 6.0
MS Team Foundation Server
MS SQL Server 2012/2008/2005
Windows Server 2012/2008
IIS 8.0/7.5/7.0/6.0
Adobe Photoshop/Indesign CS 6
MS Project 2010

Estudiando…

DIARIO EL PAÍS, S.L.
Responsable de Nuevas Tecnologías y Producción Editorial.
Desde septiembre de 2000 hasta diciembre de 2010.
Reportando directamente al Subdirector del Tecnologías de la
Información. Responsable de un equipo de desarrollo compuesto por 6
personas a lo largo de 10 años.
Responsabilidades:
Gestión del equipo de desarrollo para proyectos llevados a cabo en el
área de Nuevas Tecnologías y Producción Editorial.
Análisis, diseño funcional y desarrollo de los sistemas de producción
del Periódico.
Gestión de los diferentes proveedores de servicios y de los desarrollos
de las aplicaciones que se les encargan.
Liderar el análisis y el desarrollo de las nuevas aplicaciones así como
integrar las antiguas con nuevos sistemas que permitan su publicación
y gestión desde el exterior del periódico.

Responsive Web Design
AngularJS
Backbone.JS
Polymer.JS
Bootstrap
MongoDB
Cloud computing
Usabilidad y diseño
Google App Engine
WIX Toolset

Otras cosas
Running

Logros:
Diseño, implementación, puesta en marcha y mantenimiento del sistema de Producción del Periódico:
ATLAS.
Diseño implementación, puesta en marcha y mantenimiento de la Intranet de Prensa.
Diseño implementación, puesta en marcha y mantenimiento del sistema de recepción y consultas de
Agencias de Textos y Fotos de Prensa.
Definición, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de las transmisiones al periódico.
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INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
Jefe de Proyectos del departamento de Intranet, Internet y Comercio Electrónico.
Desde febrero de 1998 hasta Agosto de 2000.
Reportando al Jefe del departamento “Internet, Intranet y Comercio Electrónico”.
Responsabilidades:
Preventas Técnicas y valoraciones económicas para el desarrollo de aplicaciones Internet.
Preventa y análisis de software de Internet - Intranet y Comercio Electrónico.
Gestión del equipo de desarrollo para los proyectos relacionados con la Intranet de Informática El Corte
Inglés.
Logros:
Estudio, análisis e implementación de la intranet de Informática El Corte Inglés.
Preventa, análisis e implementación de la web de CONDEPOLS: Catálogo de productos integrado en SAP
R/3. http://www.condepols.es.
Preventa, análisis e implementación de la web de LAVINIA: Tienda online y escaparate de vinos.
http://www.lavinia.es.

Formación y certificaciones
Licenciado en Ciencias Físicas. Universidad Autónoma de Madrid.
Especialidad en Física Teórica.

Certificaciones profesionales:
CERTIFIED SCRUMMASTER
CERTIFIED SCRUM DEVELOPER
ITIL FOUNDATION CERTIFICATE IN IT SERVICE MANAGEMENT
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