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Resumen

Ingeniero de software convertido en manager con más de treinta años de experiencia en startups,
consultoras, bancos y empresas internacionales, con experiencia comprobada en armar equipos de
desarrollo de alta performance durante los últimos diez años. Me atraen los desafíos técnicos de gran
impacto, pero lo que más me motiva es encontrar personas con potencial, facilitar su trabajo y ayudarlos
a crecer profesionalmente.

Historia Laboral

2016 - ... Manager de Ingeniería de Software Workday - Irlanda
2014 - 2016 Sr. Manager de Ingeniería de Software LinkedIn - Irlanda
2012 - 2013 Manager de Ingeniería de Software LinkedIn - Buenos Aires
2011 - 2011 Líder de Desarrollo Flaptor / IndexTank - Buenos Aires
2010 - 2011 Arquitecto de Software Senior Flaptor / IndexTank - Buenos Aires
2005 - 2010 Desarrollador Senior Flaptor - Buenos Aires
2002 - 2005 Ingeniero de Software Banco Provincia de Buenos Aires
2000 - 2002 Consultor de Ingeniería de Software Pragma Consultores - Buenos Aires
1994 - 2000 Ingeniero de Sistemas Ministerio de Economía de la Nación
1986 - 1994 Programador y Técnico de PC Empresas varias - Buenos Aires



Workday
Manager de Ingeniería de Software Dic 2016 - ...

● A cargo de varios equipos (backend, UI y DevOps).
● Inicié un equipo de DevOps para mejorar la experiencia y efectividad de los desarrolladores.
● Desarrollé una guía de nivelamiento de roles para estandarizar la evaluación de performance.
● Desarrollé un proceso de entrevistas y entrené a los entrevistadores.
● Fomenté la mejora de procesos y la adopción de Scrum y Kanban.
● Recompensé, promoví y retuve ingenieros, manejé problemas de performance.
● Organicé un foro de intercambio de información y aprendizaje para managers.

LinkedIn
Sr. Manager de Ingeniería de Software Abr 2014 - Oct 2016

● Inicié el centro de ingeniería de LinkedIn en Europa para acceder al talento Europeo y mundial
● Trabajé con reclutadores en EEUU, manejé el proceso de entrevistas y los contratos.
● Formé un entorno de trabajo productivo con herramientas de colaboración locales y remotas.
● Fomenté la adopción de prácticas ágiles de desarrollo.
● Recompensé, promoví y retuve ingenieros de alta performance.
● Formé dos equipos de desarrollo:

○ Un equipo enfocado en herramientas de privacidad y dar soporte al equipo legal (GDPR).
○ Un equipo enfocado en herramientas para el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).

Manager de Ingeniería de Software Oct 2011 - Dic 2013

● Líder de la oficina de ingeniería de LinkedIn en Buenos Aires.
● A cargo del día a día de la oficina: proveedores, instalaciones, IT, etc.
● Desarrollé el proceso de contratación: búsqueda, entrevistas, contratos, inducción.
● Lideré varios proyectos, coordinando con distintos equipos en la oficina central de LinkedIn.
● Entrené usuarios de los productos que desarrollamos.

IndexTank (Flaptor Inc, adquirida por LinkedIn)
Líder de desarrollo Abr 2011 - Oct 2011

● A cargo del equipo de desarrollo en Buenos Aires (con el equipo comercial en San Francisco)
● Implementé políticas y procesos para minimizar el riesgo de pérdida de datos.
● Ayudé a reducir costos y a que la infraestructura escale según la necesidad.
● Al momento de la adquisición, IndexTank funcionaba en 80 servidores con cientos de clientes.
● El principal cliente era Reddit.

Arquitecto de Software Senior 2010 - 2011

● Ayudé a diseñar y desarrollar IndexTank, un servicio de búsqueda en la nube.
● Los desafíos incluyeron diseñar un servicio que escala con la demanda y es resistente a fallos

de equipamiento, funcionando sobre una cantidad relativamente grande de servidores, con alta
disponibilidad y performance, evolucionar la tecnología subyacente en forma transparente para
los usuarios, mantener el servicio funcionando durante caídas de servicio de AWS y proveer
soporte directo a los usuarios.



Flaptor (consulting)
Desarrolador Senior 2005 - 2010

● Diseñé y desarrollé un rastreador y buscador web (code.google.com/p/hounder).
● Implementé buscadores para empresas locales y de EEUU.
● Manejé cuentas de clientes, escribí propuestas, hice demostraciones, capacitación y soporte.
● Diseñé y desarrollé soluciones a medida, estimé y administré hardware.
● Como empleado #1, entrevisté y contraté al resto del equipo.

Banco de la Provincia de Buenos Aires
Ingeniero de Software 2002 - 2005

● Definí e implementé el modelo de cambio y distribución de software.
● A cargo de la configuración de los entornos de desarrollo, testing y producción.
● A cargo de la plataforma de validación de cambios a producción.
● Miembro y coordinador del equipo de investigación y resolución de incidentes críticos.

Pragma Consultores
Consultor de Ingeniería de Software 2000 - 2002

● Testeo de implementación SAP para Lipigas, Chile.
● Soporte metodológico para el área de internet del Banco de Galicia.
● Relevamiento y análisis del sistema de planeamiento global para BSCH.
● Testeo y soporte al área de QA de Amtec S.A.

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
Ingeniero de Sistemas 1994 - 2000

● Parte del equipo que desarrolló el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), el
módulo de pagos del Tesoro Nacional y el Sistema de Cuenta Única del Tesoro.

● Definí estándares y procesos, desarrollé herramientas para versionado y configuración de
cambio.

Hipertec S.A.
Programador 1992 - 1994

● Desarrollé una herramienta de monitoreo de marcas para estudios jurídicos.

Industrias Hogner
Programador 1987 - 1991

● Desarrollé un sistema de control y monitoreo de hornos esterilizadores.

Buenos Aires PC
Técnico de PC 1990 - 1992

● Servicio técnico, armado y reparación de PCs para individuos y escuelas.

Educación

Licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires


