
Jefe de proyecto TIC
Sevilla

DATOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS

IDIOMAS

Categoría: Jefe de proyecto TIC

Provincia: Sevilla

Sistemas, Redes y Administración:

• Planificación, puesta en marcha y administración de redes:
  Microsoft / Unix / Linux / OS X.

• Gestión de la seguridad / Backup y Monitorización de red.

• Comunicaciones: Configuración y accesos redes LAN/ WAN/ VPN / VNC – WIFI,
  WIMAX, ADSL. 

• Virtualización: VMWare Workstation-Server / SUN VirtualBox /
  Microsoft Virtual PC ISP Manager: 

• Registro y protección de dominios Internet / Gestión servidores DNSs propietarios.

Gestores documentales:

• Sharepoint, Alfresco, Documentum, OpenKM.

• Español – Nativo

• Inglés – Alto (C1)

TITULACIONES 

• Ingenieria Informática.

• Certificación Gestión de Proyectos PMI

• Certificación Scrum Master

• Certificación Agile PMI-ACP

• Formación ITIL 
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Lenguajes de programación: 

• Programación Internet servidor - cliente:
  XHTML / ASP.NET / PHP / MySQL / Java / BKS

• Gestores de contenidos: WordPress / Joomla / Mambo / SharePoint / QlickView 

• Bases de datos: Diseño de bases de datos Relacionales / Transaccionales:
  MySQL – MS SQL Server – Microsoft Access – Informix - Oracle.

• SAS, Siebel, Power Center, SAP.

• Servicios AWS.

• Servidores de aplicaciones WebShpere, Apache Tomcat.

• Módulos de SAP: 
 o SAP FI: Financial Accounting (Gestión Financiera).
 o SAP CO: Controlling.
 o SAP AM: Asset Management (Gestión de Activos).
 o SAP PS: Project Systems (Gestión de Proyectos).
 o SAP HR: Human Resources (Recursos Humanos).
  
Conocimientos y competencias organizativas y de gestión:

• Coordinación de varios proyectos multidisciplinares en paralelo, realizados por recur-
sos de diferentes países y con lenguas distintas

• Gestión de personas.

• Administración de presupuestos .

• Gestión y negociación con Factorías Software y proveedores de software.

• Entornos tecnológicos: Instalación, manipulación y administración de Sistemas Op-
erativos Windows en todas sus versiones, Mac OSX, Ubuntu.

• ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 12207 - Procesos de desarrollo de SW.

• ISO 25000 -  Calidad del producto de SW.

• ISO/IEC 20000-1 - Gestión del servicio que da la tecnología.

• ISO/IEC 27001 - Aplica la seguridad, buenas prácticas para mantener los Sistemas de 
Gestión de la Seguridad de la Información.

• ISO 38500 - Gobierno IT
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

2019 – Actualmente 
Responsable de una oficina de Calidad

Funciones:

• Gestión de la plataforma Redmine, desde la planificación , instalación, puesta en 
marcha , desarrollo y mantenimiento.

• Adaptación de la herramienta a los requisites de los distintintos participantes, 
usando tecnologias PHP, Mysql, Linux, Bash, Excel, ELK,etc…

2018 – 2019
PMO – Gestión de Proyectos

Funciones:

• Gestión de proyectos bajo metodología Scrum y Agile.

• Elaboracion de ofertas.

• Interlocutor con clientes acerca de los proyectos de desarrollo en curso.

• Gestión del equipo de Service Desk.

2017– 2018
PMO – Gestión de Proyectos

Funciones:

• Gestión de proyectos bajo metodología Scrum y Agile.

• Gestión de SLA para todos los países del grupo en Europa.

• Interlocutor con los CIO’s de los paises acerca de los proyectos de desarrollo en curso.

• Reporte a alta dirección.
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2017– 2017
PMO – Gestión de Proyectos IoT

Funciones:

• Gestión de proyectos bajo metodología Scrum y Agile.

• Gestión de Proveedores SAP ARIBA.

• Interlocutor con clientes acerca de los proyectos de desarrollo en curso.

• Gestión del equipo de Service Desk.

• Tecnologías usadas:

• WebShpere, Apache Tomcat, Java, .Net

• Presentaciones en PowerPoint a nivel alto.

Abril 2014 – Julio 2016
PMO

Funciones:

• Control y seguimiento de proyectos estratégicos para los canales.

• Gestión de Proveedores SAP ARIBA.

• Management de la relación entre la integración y ejecución de proyectos y áreas de 
para todos los proyectos.

• Metodology Partner y de Calidad del Area de la BU de SW de SSI y Control.

• Certificación de Metodología de SW y Arquitectura Gestión y Contable.

• Apoyar la creación y gestión de las líneas presupuestarias a las áreas de desarrollo.

• Gestión de plataformas tecnológicas para desarrollo e implantación de proyectos.

• Responsable de la Gestión de la Demanda (solicitudes de proyectos); proyectos de 
alertas, riesgos y cuestiones estratégicas, el informe de las acciones correctivas para 
resolver los problemas en proyectos estratégicos.

• Tecnologías de desarrollo BKS, UDB, DB2, Partenon, Vega, HTML, XML, WSDL, SAS, 
PowerCenter, SAP HANA.

• Presentaciones en PowerPoint a nivel alto.
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Febrero 2012 - Abril 2014
Governance y PMO

Funciones:

• Control y seguimiento de proyectos estratégicos para los canales.

• Gestión de Proveedores SAP ARIBA.

• Management de la relación entre la integración y ejecución de proyectos y áreas de 
para todos los proyectos. Canales.

• Certificación de Metodología de SW y Arquitectura Gestión y Contable.

• Apoyar la creación y gestión de las líneas presupuestarias a las áreas de desarrollo.

• Gestión de plataformas tecnológicas para desarrollo e implantación de proyectos.

• Responsable de la Gestión de la Demanda (solicitudes de proyectos); proyectos de 
alertas, riesgos y cuestiones estratégicas, el informe de las acciones correctivas para 
resolver los problemas en proyectos estratégicos.

• Tecnologías de desarrollo BKS, UDB, DB2, Partenon, Vega, HTML, XML, WSDL, SAS, 
PowerCenter, SAP HANA.

• Presentaciones en PowerPoint a nivel alto.

2011 – 2012
Project Manager

Funciones:

• Gestión de aplicaciones de seguridad.

• Gestión de la implementación en distintos ámbitos de la aplicación Web.

• Gestión de plataformas tecnológicas para desarrollo e implantación de proyectos.

• Tecnologías de desarrollo BKS, UDB, DB2, Partenón, Vega, HTML, XML, WSDL.
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2010 – 2011
Project Manager

Funciones:

• Gestión de documentación y de Soporte Documental, análisis, elaboración, modelos 
lógicos con QA funcional.

• Gestión de plataformas tecnológicas para desarrollo e implantación de proyectos. 

• Gestión de factorías para la construcción y renombrado de las diferentes aplicaciones.

• Gestión de despliegues y envíos de zips para instalación de software.

• Gestión de infraestructura de recursos del proyecto.

• Gestión de equipos de más de 10 personas.

• Tecnologías de desarrollo BKS, UDB, DB2, Partenón, Vega, HTML, XML, WSDL.

2009 – 2010
Project Manager

Funciones:

• Gestión de documentación, análisis, elaboración de documentos de definición de 
sistema y de modelos lógicos.

• Gestión de plataformas tecnológicas para desarrollo e implantación de proyectos.

• Validaciones y de modelos lógicos con QA funcional.

• Gestión de factoría en la construcción de la aplicación.

• Gestión de despliegues.

• Gestión de equipos de más de 10 personas.

• Tecnologías de desarrollo BKS, UDB, DB2, Partenon, Vega, HTML, XML, WSDL.
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2007 – 2009
Analista Funcional Java

Funciones:

• WebSphere 5.1 y 6.1.0.9.

• Desarrollo con tecnología J2EE. Implementación junto con JSP de la incorporación 
para el canje de permisos para esos 2 nuevos países.

• Publicación Web a traves de EMC Documentum .

•  Desarrollo y Diseño de aplicaciones web para funciones de logística.

• Aplicaciones realizadas en Java y JSP .Refactoring de aplicaciones con JSF (Econet 
sobre servidores Apache Tomcat y también en conjunto de una base de datos propia 
de la empresa Software AG que es Natural / Adabás.

2007 – 2007
Project Manager

Funciones:

• Proyecto Clarify y J2EE. Desarrollo y mantenimiento de la aplicación. Mobility con 
implementación en JSP. Desarrollo en SQL de BBDD y modelo de datos.

• Realización de pruebas de cobertura de tecnología UMA para el producto de telefonía 
móvil.

• Pruebas para la UAT del proyecto y elaboración de documentación final para la 
entrega del proyecto y la posterior subida a entorno de producción. Todo el proyecto 
ha sido desarrollado con ClearBasic y SQL.

• Principal tarea desarrollar con Clarify y ClearBasic y realizar pruebas para la posterior 
subida a producción del proyecto PS Promociones y Servicios.


