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PERFIL
Arquitecto de soluciones expert en el ámbito de productos de Microsoft y desarrollo en .net. Fuertes
capacidades analíticas y conocimiento técnico. Motivado por lograr la mejor solución a las necesidades de
negocio del cliente, aplicando las buenas prácticas, el sentido común y las prioridades del negocio.
Líder técnico y de equipo, con experiencia en mentorización de equipos más jóvenes. Con capacidad de
interacción fluida con el cliente.
EXPERIENCIA LABORAL


2009 – Presente ◊ Freelance Architect & Team Lead ◊ Siemens ◊ Arquitecto de
soluciones, involucrado en todas las etapas del ciclo de vida del software. Actualmente parte de
un equipo internacional en Siemens en el que desarrollamos una arquitectura y un portfolio de
unas 40 aplicaciones. Jefe de proyectos y líder técnico de un importante proyecto de Gestión de
Datos Maestros para Siemens en 7 países. En mi rol también coordino de consultores en Italia e
India. Visual Studio 2010, Asp.Net, TFS, WCF.



2008 – 2009 ◊ VASS ◊ Consultor / Jefe de Proyecto. Arquitectura y Análisis, Desarrollo y
mantenimiento de plataforma del portal colaborativo para proveedores de BT basado en MOSS
2007, WSS, VSTO, InfoPath y SOA, gestionando un equipo de 4 personas y la interacción con
proveedores externos. También funciones de Consultor Biztalk 2003 para Repsol y Consultor de
aplicaciones y desarrollos .net sobre MOSS 2007, WSS 3.0 y WWF para Isban y Fedit.



2007 ◊ NetEra Solutions S.L. ◊ Jefe Técnico y Socio. Jefe de Proyectos, desarrollo y
consultoría gestionando y participando en proyectos para clientes como Thales Transactions,
Gigigo Mobile Services, Bahía IT.



2006 – 2007 ◊ Renacimiento Sistemas ◊ Desarrollador Senior ◊ Desarrollo e
implantación de una arquitectura SOA para el Departamento de Arquitectura de Banco Popular.
Desarrollo de Servicios distribuidos. Entorno: VS2005, .Net 2.0., WSE 3.0, XML, MQ Series, Biztalk
2003.



2006 ◊ Soluziona / Banco de España ◊ Consultor freelance ◊ Análisis, definición e
implementación de arquitectura multicapas para aplicación bancaria transaccional. Reforma
completa de la arquitectura de un proyecto de larga duración para corregir y acelerar el
desarrollo. Entorno: VB.Net, ASP.Net, UML, Sybase PowerDesigner, PL-SQL.



2005 – 2006 ◊ ITSEMAP ◊ Consultor freelance ◊ Desarrollos de arquitectura, análisis y
desarrollo de módulos completos e infraestructura horizontal para aplicaciones empresariales.
Visual Studio 2003, C#, IIS 6.0, Oracle 8, SQL Server 2000, Sybase Power Designer, ASP.Net,
Windows Forms, XML, HTML.



2004 – 2005 ◊ Kato Studios ◊ Analista Programador ◊ Análisis y desarrollo de
proyectos internos (intranet en Asp.net, herramientas de gestión de proyectos, aplicaciones de
servidor). Análisis y desarrollo de proyectos en j2me. Administración de IIS y Windows 2000
Server, Asp 3.0, Visual Studio 2003, C#, Visio, MySQL, JWireless Toolkit, Eclipse.



2004 - 2004 ◊ Avanade ◊ Programador Senior ◊ Proyecto de CRM de para Euskaltel,
desarrollado íntegramente en C# - ASP.NET. Visual Studio 2003, Embarcadero DBArtisan, Visio,
VSS, Vantive Client y Vantive Forms Designer.



2003 –2004 ◊ C&S ◊ Responsable del Área Informática ◊ Administración (2000 y XP)
y desarrollos propios a medida. Aplicaciones de escritorio con soporte para documentos XML,
controles de usuario, generación de documentos HTML y Excel, acceso a datos en Access y SQL
Server 2000, Visual Basic .Net y VB 6.0.



2001 –2003 ◊ Garben Consultores ◊ Programador ◊ Programación y análisis de
diferentes aplicaciones tanto en VB 6.0 y VB.Net, C, Java, XML, administración y soporte de
Windows Server y Lotus Notes.



2001 ◊ DRM Consulting ◊ Programador ◊ Proyecto Europa de Telefónica Móviles. Oracle
Forms 3.0, C y VMS.

EXPERIENCIA ADICIONAL


Abril - Junio de 2004, formador en las áreas de ASP.Net, Servicios Web, XML y COM+ en la
empresa para clientes de Microforum. Preparación de más de 100 páginas de material de
apuntes con ejemplos propios y desarrollo de todo el temario.



Noviembre - Diciembre 2003, formador para Microforum de los módulos de metodología,
javascript, dhtml y css de un master anual.



Como traductor freelance ( desde 1996 hasta 2008 )
Traducciones inglés > español de diversos tipos de textos: manuales técnicos, ensayos,
archivos de ayuda de aplicaciones informáticas, textos de diferentes instituciones europeas y
españolas así como empresas privadas. Traducción del inglés al español de dos libros de
sociología para la Universidad de Navarra.

FORMACIÓN REGLADA.
2000 – 2001 Master en Desarrollo de Sistemas para Internet. Garben. Madrid.
1992 – 1997 Licenciatura en Filología Inglesa. Universidad de Sevilla.
IDIOMAS.




Inglés: Nivel muy alto. Excelente nivel de traducción. (2 años en Reino Unido)
Italiano: Nivel medio.
Mandarín: nivel básico – medio (HSK 3)

CERTIFICACIONES




MCSD .NET
WSS 3.0
Scrum Master

