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Me considero una persona creativa tecnológicamente hablando y en búsqueda
constante de nuevos desafíos. Además de tener más de diez años de
experiencia en desarrollo de sistemas, mis proyectos fueron elegidos en
múltiples ocasiones en programas de incubación.
En base a esto escribí un libro orientado al aterrizaje en el mundo de la
tecnología y el desarrollo: De Junior al Infinito.

En los últimos años estuve dedicado a darle soporte y a hacer innovación a la
empresa Pedrolga SRL, generando además proyectos digitales que fueron
tratados como intraemprendimientos.
Llegué a liderar un equipo de desarrolladores de 4 personas y mis funciones
fueron variando de acuerdo a las necesidades de cada proyecto en particular,
siempre apuntando a un liderazgo activo y de escucha, acompañando al
crecimiento de cada uno.
Específicamente a nivel tecnológico y cultural trabajé sobre estos puntos:
-

-

Desarrollo de Front End: Javascript y Angular para desarrollos web
responsive y Ionic para desarrollos mobile.
Desarrollo Back End: PHP OOP utilizando Slim (Laravel en menor
medida). Composer como manejador.
Desarrollo de APIs REST.
Definición de flujos de trabajo basados en git: Definí una estrategia de
desarrollo y deployment basada en git, GitLab y Linux (CentOS). La
misma consiste en áreas separadas de Development, staging (pre
Production) y Production, separando cada una por permisos específicos
para cada usuario mediante claves ssh. Actualmente estoy a cargo de
realizar el Merge a entornos estables y productivos.
Desarrollo de hooks para el correcto funcionamiento del workflow git
based.
Administración de servidores Linux, gestionando mediante WHM y
terminal cuentas Cpanel y su alcance de seguridad.
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-

-

Desarrollo de códigos bash para la automatización de backups en Linux,
utilizando repositorios externos para el correcto almacenamiento de los
mismos.
Definí y redacté estándares para el equipo de desarrollo, tanto para Front
como Back,
con el objetivo de hacer sistemas más seguros y escalables. Me basé para
esto en buenas prácticas, estándares y principios aceptados por la
comunidad de cada lenguaje y herramienta en particular.

A nivel Liderazgo:
-

-

-

-

Lideré el equipo haciendo base en agilidad y entrega continua. Para esto
me cerfitiqué como Scrum Master e hice una Diplomatura en
Metodologías Ágiles.
Impulsé entornos de reflexión grupal y mejora continua, contando para
ello con el apoyo de las demás Gerencias y la Dirección de la empresa:
o Programa “Vengadores Unidos”: 5 encuentros en donde se habló
de Líderazgo, Pensamiento out of the box, Gestión de Tiempo e
Innovación.
o Comisión de la Felicidad: Comisión que buscaba lograr mejoras en
el balance vida/Trabajo de cada miembro de la empresa.
o Plan de Carrera: El resultado de lo que inició como Comisión de la
Felicidad, un programa que busca darle una formalidad al
crecimiento de cada miembro de la empresa en sus diferentes
equipos de trabajo. Este proyecto logró mejorar el employe
branding y la calidad de vida.
Le di mucha importancia a la externalización, buscando para esto
asociaciones claves y generando contenido de valor para la empresa. Nos
asociamos al Cluster de Impulso Tecnológico y somos parte activa de su
crecimiento, siendo parte de la Comisión Directiva.
Generé un ciclo de Webinars denominado “InnovaTalks”, buscando
compartir lo que hacemos y mejorando el fit de la empresa en entornos
fuera de su actividad base.
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