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Objetivo profesional
Desarrollarme de la mano de la empresa en la gestión de portafolios tecnológicos que permitan la
constante adaptación a las necesidades del negocio, velando por la eficiencia y la evolución
adaptativa. Utilizando las últimas tendencias en la gestión de equipos humanos motivados y
comprometidos

Habilidades relevantes
Equipos y proyectos:
Diseño metodológico, calidad y gestión de programa (PMO). Gestión de personas y equipos.
Fomento del compromiso con prácticas ágiles. Fomento de la motivación y el talento. Facilitación y
orientación. Fomento de la autonomía, la autoorganización y el consenso en los equipos (DoD).
Gestión de proveedores, recursos y herramientas

Stakeholders y negocio:
Interlocución. Búsqueda de valor (MVP y ROI). Búsqueda activa de soluciones. Gestión de
expectativas. Estrategia y control de producto. DoR

Habilidades personales:
Trabajo en equipo. Autonomía. Orientación a objetivos. Capacidad de comunicación. Creatividad.

Experiencia profesional
Pasiuona consulting
Agilista y Scrum Master
octubre 2022 - actualmente
Barcelona - Híbrido

Objetivo / Encargo en Catalana Occidente:
En Catalana Occidente llevo la transformación ágil del departamento de Sistemas.
12 grupos y 50 personas. Estamos en proceso de identificar los Product Owners y
Scrum Masters. Trabajamos con la dirección del departamento en mecanismos de
gestión ágil de sus proyectos. Damos formación y acompañamiento a todos los
niveles

Herramientas:Ms.Teams, JIRA, Confluence, MetroRetro, Figna, WBrain Slice

http://www.calaixagil.com


Objetivo / Encargo en GantaBI:
GantaBI es una consultora especializada en la minería de datos que nos ha pedido
implantar un marco de trabajo ágil Scrum en sus equipos (17 personas). Estamos
en proceso de formación eimplantación de herramientas basadas en Monday
(similar a Asana). Implantación de las actividades y roles de Scrum

Herramientas: Google, Drive, Monday

Barcelona Activa - Cibernarium
Formador en Agile Scrum, mejora continua, gestión del cambio y evaluación de
la satisfacción
septiembre 2020 - actualmente
Barcelona - Híbrido

Objetivo / Encargo:
Formador marco de trabajo SCRUM, Agile. Cursos sobre gestión de proyectos,
gestión del cambio y mejora continua, para empresas, equipos técnicos, analistas y
jefes de proyecto

Herramientas: Google Drive, Google Slides, Power Point, Google Meet, Microsoft
Teams

Universitat Oberta de Catalunya
Gestor de proyectos tecnológicos
julio 2015 - agosto 2022
Barcelona - Híbrido

Objetivo / Encargo:
Dirección de proyectos de implantación, adaptación y desarrollo en los ámbitos de
Gestión y Docencia de la universidad. Agile, Scrum, Gestión adaptativa, Gestión de
equipos locales y remotos.
Proyecto de implantación de la plataforma Google en el ámbito universitario, y
substitución de herramientas onprimise. Implantación de herramientas de gestión
docente

Herramientas:Marco de trabajo Scrum, JIRA, Confluence, Trello, GSUITE, Testrail,
AWS, CI/CD, Cloud computing, API First

SETTING. Consultoria en tecnologia de la informació
Project manager
marzo 2008 - junio 2015
Barcelona

Objetivo / Encargo:
- Dirección de cartera de proyectos:
- Dirección de proyectos
- Rediseño de procesos y calidad:
- Análisis

Herramientas:
PRINCE2, Metrica V3, SCRUM, Kanban, .NET (C#), Java, PHP, Phonegap, HTML5,
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MySQL, Oracle, SQLServer

Oficina de proyectos (PMO)
junio 2009 - junio 2012

Objetivo / Encargo:
Implantación y soporte a la dirección de la oficina técnica del área TIC del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu. De acuerdo con estándares de gestión, bases
documentales y flujos de trabajo para el aseguramiento de la calidad, y técnicas
ágiles.

Fluidra
IT APP Manager
mayo 2007 - febrero 2008
La Garriga

Objetivo / Encargo:
- Análisis e implementación de aplicaciones
- Intranet corporativa
- Implantación del sistema eLearning corporativo, (IBM LMS Portal).
- Business Intelligent Cognos 8, (Analysis Studio, Query Studio y Report Studio).

Herramientas:
C#, WWF, ASP.NET, SQL Server. Cognos8

Dsigual
Analista Programador
enero 2005 - abril 2006
Barcelona

Objetivo / Encargo:
- Análisis de requerimientos, Diseño Funcional y Técnico, Testing
- Gestión del cambio. Implantación. Aceptación, Puesta en marcha.
- Mantenimiento correctivo y evolutivo

Herramientas:
VB6 y VB.NET, SQL Server 2000, XML, XSL, Crystal reports 8.5 y Cristal Reports .NET.
Sourcesafe. Components XTraGrid y XTraTools. Entorno de trabajo remoto Citrix

Facil Mobel, SA
IT Manager
1995 - 2004
Lliçà de Vall

Objetivo / Encargo:
- Mantenimiento de las aplicaciones
- Análisis y construcción de nuevas necesidades
- Dirección de proyectos de implantación
- Gestión del parque de hardware e infraestructura de la red de sucursales
- Gestión de las comunicaciones de datos entre la central y las sucursales
- Efecto 2000. Traspaso al Euro. Obtención ISO9001
- Atención al usuario
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- Reporting directivo

Herramientas:
.NET. ASP. Java, AS/400, Qry400, SQL Server

Educación, certificaciones y conocimiento de idiomas

Titulación oficial

Ingeniería informática por la UOC
Título oficial. Año finalización: 2013

Master en educción y TIC
(eLearning) por la UOC
Título oficial. Año finalización: 2008

Idiomas
Català (nativo)
Castellano (nativo)
Inglés (B1)

Certificaciones

Certificación Product Owner (PSPO1) por Scrum.org
Certificación oficial. Año obtención: 2018

Certificación Scrum Master (PSM1) por Scrum.org
Certificación oficial. Año obtención: 2014

PRINCE2 Practitioner por APM group
Certificación oficial. Año obtención: 2011

Metodología y gestión de proyectos informáticos,
(PMBOK) por la UOC
Título no oficial. Año obtención: 2011

También He realizado algunas aportaciones en trabajos de investigación y publicaciones sobre
gestión de proyectos en agilidad. Si quieres conocer el detalle de los proyectos y tareas en que he
participado, puedes descargar el documento aquí
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https://drive.google.com/file/d/1FJtg5lbbAiv8bdRJy078l-vnvC3ARnMU/view?usp=sharing

