
 
 

EXTRACTO 

Analista Funcional, Experto en Bases de datos (MySQL) y desarrollo, con más de 35 años de 
experiencia en el rubro comercial y empresarial. Gran facilidad para la captación de la problemática 
a resolver, diseñar la solución y para la enseñanza y capacitación del usuario final. 

Trabajo día a día bajo un esquema de metodologías ágiles, Jira, Terraform, New Relic, Confluence, 
Opsgenie, Grafana, y en un equipo multidisciplinario, siguiendo las pautas delimitadas por la norma 
ISO 9001 y cumpliendo con los plazos de entrega y las revisiones pactadas. 

Poseo conocimientos en desarrollo, en varios lenguajes y tecnologías y un gran conocimiento en 
Bases de datos y lenguaje SQL. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

2020 – Presente 

APER S.A. (Cloud Data Platform Leader) 

Lider de un equipo de 5 profesionales, entre los cuales hay DBA’s, una Experta en datos y un Data 
Engineer. Responsable y Administrador de las Bases de datos de la compañía y los clientes (Bancos 
importantes del país y del exterior), bajo entorno de Amazon Web Services , para su servicio RDS, 
operando principalmente en Aurora MySQL. Administración, monitoreo y desarrollo de las bases de 
datos, Triggers, Stored Procedures, Funciones, Eventos, Alertas de Cloudwatch, Parameter Groups y 
servicio de AWS Backup. Normalización y optimización de tablas, índices y campos. Trabajando sobre 
JIRA, Terraform, New Relic, Gitlab y Opsgenie. 

 

2018 – 2020 

AXOFT S.A. (equipo de Tango Gestión) 

Análisis Funcional, documentación de diseño, Análisis de estructura de Base de Datos, y armado de 
Queries, Optimizaciones y test plan para dicho diseño, trabajando tanto con nuevos alcances como 
con Reclamos de Clientes que hay que analizar el BUG reportado, encontrar el problema y determinar 
la solución al mismo.  



 
Trabajando bajo la plataforma de Microsoft Team Foundation Server (TFS), SharePoint, TortoiseGit y 
Kayako. 

Cumpliendo los plazos, objetivos, análisis, diseños y reuniones, tanto de daily, las restrospectivas de 
sprint, las reuniones de planeamiento del sprint, etc.  

 

2017 – 2020 (Freelance) 

ONIX Buenos Aires – Empresa de Software: 

Desarrollo en RM/COBOL v.12 y Relativity Mantenimiento, Creación y depuración de Software 
Comercial ONIX , para grandes clientes de la empresa (Droguerías y cadenas de Farmacias) (Trabajo 
Freelance y remoto)  

 

2013 – 2018.  

Distribuidora Electro Merlo - San Luis 

Management de Cadena Distribuidora. Gerenciamiento de proyectos y equipos enfocados a la 
mejora continua de los procesamientos comerciales y administrativos. Desarrollo del ERP de la 
compañía 100% en VB 6.0 y MySQL. 

 

2011 – 2013.  

Emprendimientos propios  

Incursión en el mundo del marketing online y los emprendimientos web con miles de clientes y 
premios internacionales ganados. 

 

1990 – 2011.  

Project Leader en Cadena PRESTIGIO S.A.  

21 años liderando equipos y brindando soluciones a todos los departamentos internos de la 
compañía, desarrollando los procesos y sistemas que soportarían el modelo de negocio y crecimiento 
de la Compañía.  



 
• Gestión en las distintas etapas de desarrollo de los proyectos, con participación activa en 

relevamiento integral y seguimiento documental.  
• Gestión de las capacitaciones y la puesta en marcha de los entregables en etapas de change 

de los proyectos.  
• Gestión de recursos, tanto para personal de equipos internos como con contratación externa 

de proveedores.  
• Participación activa en BrainStormings gerenciales y ejecutivos.  
• Promedio de gente a cargo : 6 personas  
• Manejo de presupuesto para cada proyecto.  
• Presentación de informes del proyecto. 

VB 6.01988 - 1990  

Trabajos iniciales en Oeste Aislantes y AI Rent a Car  

Encargado de Sistemas y Desarrollador de Sistema Integral de ambas compañías. Relevamiento y 
solución a los circuitos administrativos y técnicos de las empresas. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

• Analista Superior en Sistemas - NCR Argentina (1988 - 1990)  
• Análisis, Diagramación y Diseño Estructurado de Procesos - NCR Argentina (1991)  
• Administrador UNIX - NCR Argentina (1992)  
• .NET Avanzado - EXO Training Center (2003) 
• Scrum Master – Udemy (2018) 
• NodeJS – Udemy (2018) 

 

CAPACIDADES  

Conocimientos en:  

• Desarrollo de Software en VB 6.0, VB.NET, C++, C#, NodeJS, Golang, COBOL  
• Git, Github, Heroku,  
• Administración UNIX/LINUX - CentOS  
• Bases de Datos MySQL, MS-SQL  



 
 

IDIOMAS  

Inglés: Lectura y Escritura (Intermedio) - Oral (Básico) 

        


