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Project Management Professional (PMP)® (Project Management Institute -PMI-)
Experiencia

SANDETEL S.A. (CEICE, Junta de Andalucía) (www.sandetel.es)
Responsable de la Unidad de Productividad Personal [Enero 2014 – Actualidad]
•  

•  
•  

Responsable de la unidad de negocio encargada de todos los proyectos y servicios relacionados con
la Productividad Personal de la Junta de Andalucía: el Directorio Corporativo, el Directorio Corporativo,
la Red Profesional, Mensajería Junta y Consigna, así como la plataforma de mensajes cortos para
móviles de la Junta de Andalucía.
Definición de arquitecturas de TI e implementación de nuevos servicios horizontales y funcionalidades
sobre los servicios de productividad existentes.
Gestión de los equipos de desarrollo internos responsables de los servicios de productividad de la Junta
de Andalucía, así como de las contrataciones y los proveedores externos relacionados con dichos
servicios.

SANDETEL S.A. (CEICE, Junta de Andalucía) (www.sandetel.es)
Responsable de la Unidad de Correo y Directorio [Enero 2007 – Diciembre 2013]
•  

•  

Responsable de la unidad de negocio encargada de todos los proyectos y servicios relacionados con
el Correo Electrónico, el Directorio Corporativo, el Directorio Andaluz (de los ciudadanos) y la plataforma
de mensajes cortos para móviles de la Junta de Andalucía.
Gestión de los equipos de desarrollo internos responsables de los servicios de correo electrónico de la
Junta de Andalucía, así como de la administración de los recursos monetarios de la unidad.

Jaleoo Media S.L. (www.jaleoo.com)
Socio Fundador. CTO (Director Técnico) [Agosto 2012 – Mayo 2014]
•  

Socio Fundador y Responsable Técnico de toda la plataforma de servidor y la aplicación Jaleoö para
terminales móviles.

Trabajos “Freelance” [Enero 2007 – Actualidad]
•  

•  
•  

Desarrollo de aplicaciones para Android e iOS (más de 3 años de experiencia en desarrollo de
aplicaciones y juegos nativos para dispositivos móviles Android e iOS, con múltiples proyectos publicados
en Google Play y App Store).
Desarrollo de aplicaciones personalizadas para DTI / Agencia Andaluza de la Energía.
Consultorías de desarrollo y sistemas para Emergya.

GMV Soluciones Globales Internet S.A. (Grupo GMV) (www.gmv.com)
Responsable del Área de Infraestructuras [Enero 2003 – Enero 2007]
•  

•  

•  

•  

Responsable del área de negocio de mayor facturación de la Delegación Regional Sur de GMV
Soluciones Globales Internet. Gestión de los equipos de proyecto, con gran número de personas a
cargo. Desarrollo total del área asignada, a nivel de objetivos, ofertas, proyectos y facturación.
Realización de las labores comerciales y preventa, así como la implantación de gran parte de las tareas
técnicas.
Análisis y diseño de requisitos para los nuevos sistemas, así como en la evaluación de servidores y
tecnologías existentes. Amplios conocimientos de redes telemáticas y seguridad informática, así como
de arquitecturas de identidad digital (PKI).
Puesta en producción de soluciones bajo diferentes sistemas operativos (Solaris, Linux o Windows), así
como en todo tipo de máquinas Sun o PC compatibles. Conocimientos avanzados de los sistemas
operativos más importantes a nivel empresarial. Obtenidas varias certificaciones a nivel comercial y
técnico en Linux y HP.
Responsable del equipo dedicado al mantenimiento de los sistemas y aplicaciones informáticas de la
empresa, y a la atención de las necesidades de los diferentes técnicos y empleados.

Experiencia
GMV Soluciones Globales Internet S.A. (Grupo GMV) (www.gmv.com)
Ingeniero de Proyectos del Área de Desarrollo [Octubre 2001 – Enero 2003]
•  
•  

Formación

Gran experiencia adquirida en lenguajes de programación como Java (J2EE) y la plataforma .NET de
Microsoft, así como en la tecnología XML (y relacionadas).
Realización de múltiples proyectos relacionados con la programación y el desarrollo de soluciones
informáticas a medida, orientadas a redes corporativas e Internet (E-Solutions).

Académica
•  
•  

Ingeniero Superior de Telecomunicación por la Escuela Superior de Ingenieros de la Univ. de Sevilla
Master en Dirección y Administración de Empresas por la Esc. Neg, ‘Les Heures’ / Univ. de Barcelona.

Certificaciones personales obtenidas
•  
•  
•  
•  

PMI (Usuario: 2098723) – PMP “Project Management Professional”, obtenida en 2015.
ITIL v3 Foundation, obtenida en 2010.
Linux Professional Institute - “LPIC Level 1 (Linux Systems Administrator)”, obtenido en 2006.
HP (Usuario: 0034799329)
o   “ASE” (Accredited System Engineer – Level 2) StorageWorks”, obtenido en 2006.
o  
“AIS (Accredited Integration Specialist) ProLiant Servers”, obtenido en 2006.
o   “ASP (Accredited Sales Professional) HP Enterprise Solutions”, obtenido en 2005.

Complementaria (Cursos)
•  
•  

Más de 2000 horas de formación en IT, gestión de equipos y administración pública.
Formación impartida por diferentes empresas como HP, Sun, RedHat, Telefónica, Quint, GMV, etc.

Idiomas
•  

Inglés hablado y escrito a nivel medio (B1/B2)

