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PERFIL
Profesional TIC con más de 25 
años de experiencia en el sector, 
fundamentalmente en el área 
de desarrollo de software para 
la industria bancaria 
(arquitecturas técnicas, 
tecnologías Java y Mainframe) y 
en el área de eCommerce 
(retail).

Emprendedor e inquieto. En 
búsqueda constante de nuevos 
retos.

Gran capacidad de adaptación 
a nuevas tecnologías y 
herramientas. Dotes de 
liderazgo.

Acostumbrado a trabajar en 
proyectos internacionales con 
equipos heterogéneos.

DATOS PERSONALES
Fecha de nacimiento
6 de julio de 1970

Nacionalidad
Española

Domicilio
Plaza Puerto de la Cruz, 10
28029 Madrid

Estado Civil
Casado

CERTIFICACIONES
MongoDB Certified DBA (Version 3.4)

VMware vSphere 6.5 Foundations

Project Management Professional (PMP)

GCP Fundamentals: Core Infrastructure

CERTIFICACIONES EN CURSO
Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Oracle Dtabase 12c Administrator CA

ESPAÑOL
Nativo

ENGLISH
Upper intermediate

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

● Ingeniería Informática
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – FACULTAD DE CIENCIAS 1993 -1997

● Diplomatura en Informática – Especialidad de Gestión
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA

● Emprendedor / Consultor de eCommerce
AUTÓNOMO Feb 2018 - Actualidad

● Jefe de proyecto / Arquitecto / Desarrollador / Técnico de sistemas
EMPRESAS DEL GRUPO ACCENTURE Abr 1998 – Ene 2016

● Técnico de apoyo a equipo de I+D+i
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – E. S. ING. INDUSTRIALES – INSTITUTO NEUROTECNO

● Concepción, desarrollo y puesta en marcha de mi propio negocio de eCommerce 
(responsable de áreas de tecnología, comercial, marketing y gestión)
● Diseño y desarrollo de tiendas de comercio electrónico y webs para pequeñas y 
medianas empresas (Prestashop, WooCommerce, WordPress)

● Gestión de proyectos digitales de eCommerce para la industria de Retail (2014 – 2.016)
● Gestor de proyectos internacionales de desarrollo de software (2009 – 2013)
● Responsable de Industrialización (2007 – 2009)
● Arquitecto Técnico de aplicaciones bancarias - Jefe de equipo técnico (2003 – 2007)
● Administración de redes locales y mainframes (2000 – 2007)
● Desarrollador C/C++/Java (2000 – 2003)
● Desarrollador COBOL/CICS/DB2 (1998 – 2000)

● Implantación de proyectos I+D+i para industria del automóvil (1993 -1997)
● Administrador de red. Mantenimiento de ordenadores personales (1993-1998)
● Operador de consola CYBER 930 (1992-1993)
● Programador C en entorno UNIX / Solaris (1990-1993)
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES Y LOGROS

● Gestor de proyectos internacionales de desarrollo de software
● Gestión de equipos de más de 40 personas en varias localizaciones con presupuesto 
superior a $2M.
● Introducción de la metodología Scrum (Agile) para equipos geográficamente dispersos.
● Creación del canal de Internet para la nueva plataforma bancaria de Accenture (Java).
● Planificación y control de proyectos con MS Project y MS Project Server. Earned Value 
Management.

● Responsable de Industrialización
● Creación de la unidad de off-shore (Filipinas) para desarrollo del producto Alnova.
● Implantación de Rational Team Concert (RTC) para CM y work-flow.
● Automatización de procesos de prueba con herramientas de Rational (RQM/RFT).
● Introducción de herramientas de Model Driven Development (MDD) en arquitectura 
desarrollo Alnova.
● Desarrollo de COBOL/CICS/DB2 en entornos distribuidos con RDz y RDz for Unit Test.
● Adaptación de la metodología y herramientas de estimación para el producto Alnova.

● Arquitecto Técnico de aplicaciones bancarias - Jefe de equipo técnico
● Responsable Infraestructura Técnica (Madrid) en proyecto RS&A (seguros)
● Colaboración en diversos proyectos de implantación de Alnova como arquitecto técnico
● Modernización de la arquitectura de desarrollo para Alnova

● Administración de redes locales y mainframes
● Plataformas: MVS, OS/390, z/OS, Linux, Windows

● Desarrollador
● Programador de sistemas plataforma mainframe (REXX/TSO/ISPF)
● Programador de aplicaciones plataforma mainframe (COBOL/CICS/DB2/JCL)
● Programador plataformas distribuidas (C/C++/Java/Visual Basic .NET)

● Interacción directa con cliente. Negociación de nuevos contratos.
● Gestión de grandes equipos heterogéneos y geográficamente distribuidos.
● Gestión de proyectos y de servicios. Gestión financiera de grandes cuentas. 
● Entorno tecnológico J2EE y Oracle Commerce (ATG, Endeca).
● Metodologías de trabajo ágiles

● Gestión de proyectos digitales de eCommerce para la industria de Retail

FORMACIÓN RECIENTE

● Base de Datos ORACLE Administrador Profesional
CFTIC Getafe – 205 horas Abril – Junio 2018

● Virtualización del Data Center y plataformas de red con VMware
CFTIC Getafe – 90 horas Marzo - Abril 2018

● Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure
Coursera – 8 horas (Licencia NCD4JYQFPYA4) Junio 2017

● Administrador de MongoDB
CFTIC Getafe – 150 horas Marzo - Abril 2017

● Analítica Web
Escuela de Organización Industrial – 40 horas Marzo 2017

● Formación Integral para el Emprendimiento
Escuela SECOT de Emprendedores – 104 horas Febrero – Mayo 2016

● Ingeniero de Sistemas Red Hat con Virtualización
CFTIC Getafe – 300 horas Junio – Octubre 2018

● Marketing Digital
Interactive Advertising Bureau – 40 horas Febrero 2016

● eCommerce
Escuela de Organización Industrial – 40 horas Diciembre 2015

Mas info: http://fishandbits.es/certificaciones/
http://fishandbits.es/biografia/

OBJETIVO PROFESIONAL
Tras haber escalado en la 
organización del desarrollo de 
software hacia puestos con cada 
vez mas componente de gestión, 
redescubro que mi verdadera 
vocación —lo que mas me 
motiva y realiza— son las tareas 
de corte técnico. Además son las 
que siempre he sabido 
desenvolver con mayor 
diligencia.

Mi experiencia como 
emprendedor ha sido muy 
enriquecedora desde muchos 
puntos de vista, pero un tanto 
solitaria. La hiperespecialización 
tecnológica actual requiere de 
equipos multidisciplinares y de 
profesionales versátiles. 

Mi objetivo actual es volver a 
participar en proyectos digitales 
de desarrollo de software, pero 
volviendo a ocupar puestos de 
naturaleza fundamentalmente 
técnica. 

Tengo una inquietud particular 
por el emprendimiento y las 
start-ups, aunque la mayor parte 
de mi experiencia profesional ha 
transcurrido en grandes 
organizaciones ya consolidadas. 
Creo que a ambos mundos 
tengo muchas cosas que ofertar.
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