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CONTACTO

EXPERIENCIA LABORAL

•

616958307
C. Villalba (Madrid)
ignacio@morenobarroso.es

Desarrollo principalmente con Java y Oracle utilizando Scrum. Utilización de
diversos entornos de desarrollo como Visual Studio Code, IntelliJ, NetBeans 12,
PHP Storm o PyCharm. Uso de otros lenguajes como Python, PHP o PLSQL. Otras
herramientas utilizadas: Maven, Spring, GitLab, Confluence, Slack, Jira.

www.linkedin.com/in/ignaciomoreno-hojas
www.statdeveloper.com

PERFIL
PROFESIONAL
Estadístico diplomado, he trabajado
como analista programador java durante
más de 20 años.
Alta experiencia en la gestión de grupos
de desarrollo para conseguir crear
aplicaciones en tiempo y calidad. Gracias
a los conocimientos en estadística, he
conseguido optimizar los recursos para
crear equipos de trabajo orientados a la
consecución de objetivos.

❖
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEM. Adobe Experience Manager
(2021)

Noviembre 2010 – Junio 2019
ANALISTA PROGRAMADOR. CONSULTOR

❖
❖
❖

•

FORMACIÓN

RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN VENTURA24

Control, gestión, estimación y compra de material para la creación de
producto. Automatización del departamento. Coordinación con los diferentes
departamentos para la creación de producto.

Maven, Lambdas y Streams (2020)

❖

Proyectos ágiles con Scrum (2019)

❖

BigData+Python+R (2019)
Introducción a Android (2018)

•

Metodologías agiles (2015)
Gestión de equipos (2012)
Gestión desarrollos LAMP
pruebas de calidad (2009)

para

Gestión y creación de PYMES (2008)

DIRECTOR DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA EN AVANWEB

Responsable técnico en la empresa. Creación de la tienda online, de las
herramientas de control y webs corporativas. Apoyo al negocio desde el punto de
vista estadístico. Toma de requisitos para la creación de sus comercios electrónico

Inglés avanzado (2006)
Diversos cursos de programación,
análisis y bases de datos (1993-2005)

❖

❖
❖

Español: Nativo
Inglés: B1-B2

LOGROS
Creación de aplicación de control del stock, realización de estimaciones y
control de ventas para adelantarse a las necesidades de la compañía.
Implementación de protocolos que minimizan el gasto en la compra de
producto, evitando la rotura de stock y el exceso de material.

Agosto 2009 – Abril 2013

❖

Idiomas

LOGROS
Implementación de tienda online con desarrollos específicos que
permitió superar las ventas físicas. Este incremento de venta con gastos
reducidos ha aumentado los beneficios en un 32%
Creación de presencia online (página web y redes sociales) para aumentar
la relación con los clientes. Con ello la empresa ha modificado sus
métodos de venta, aumentado la satisfacción del cliente.
Mejora técnica de periódico online que ha permitido aumentar las visitas
en un 125% y los ingresos por publicidad en un 400% el último año.

Mayo 2013 – Mayo 2019

Docker+Kubernetes (2020)

Programación Python I (2018)

LOGROS
He demostrado mi capacidad de adaptación a un entorno complejo con
diversas plataformas, lenguajes y una estructura de comunicaciones
complicada debido a la seguridad necesaria en un banco.

Colaboraciones con diversas empresas para su presencia online. Junto con un
equipo de trabajo en remoto, nos coordinamos para crear páginas empresariales,
comercios electrónicos, periódicos …

Colaboro con empresas para ayudar a
crecer dentro del mundo online,
realizando consultorías y creando páginas
corporativas y tiendas online.

•

Junio 2019 – Actualidad
ANALISTA PROGRAMADOR JAVA EN KAIRÓS

LOGROS
Creación del sistema de control de ventas para el seguimiento automático
y en tiempo real de los ingresos y beneficios. Permite a la empresa
modificar su estrategia de venta para así aumentar sus beneficios.
Apertura de nueva línea de negocio para romper la estacionalidad
existente. Permite a la empresa aumentar la facturación con un
incremento mínimo de recursos.
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CONOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS

•

•

•

•

•

•
•

Programación:
•
Java 8 y 11 (JSP, JEE, Maven,
Tomcat, Hibernate, Spring, …)
•
PHP (Laravel, Zend, …)
•
Python
•
VBA
•
JavaScript (JQuery, ReactJs,
Redux, Webpack, NodeJs).
•
IDEs: NetBeans 11, IntelliJ,
Eclipse
Gestión:
•
Gestor de departamento
•
Gestión de recursos.
•
Análisis
•
Business Intelligence
•
E-commerce
•
Analytics
Metodologías:
•
Agil (Scrum)
•
O.O.P.
•
UML
•
Métrica 2
•
MVC
•
Microsoft Proyect
Web:
•
DHTML, HTML, CSS
•
Javascript
•
XML, DTD, JSON
•
RESTful
•
Wordpress, Prestashop
Bases de datos:
•
PLSQL
•
MySQL
•
Oracle
•
Sybase
•
SQLServer
•
Access
•
HSQLdb
Calidad:
•
Planes y Estrategias de pruebas
•
Herramientas: Rational, Hp
(mercury), desarrollos internos
Otros:
•
Jira
•
Slack
•
GitHub/GitLab
•
Docker y Kubernetes
•
AEM. Adobe Experience Manager
•
Oracle Portal
•
Developer 2000

•

Enero 2005 – Agosto 2009
GESTOR DE DEPARTAMENTO DE PRUEBAS TÉCNICAS EN YELL

Gestor del departamento de calidad para el desarrollo del buscador
"Noxtrum".

❖

❖

•

LOGROS
Creación desde cero del área de pruebas técnicas para el producto. La
implantación de procedimientos, herramientas y el desarrollo de una
aplicación de pruebas técnicas permitieron optimizar las necesidades de
una aplicación de alto rendimiento
El estudio y análisis de grandes datos abrió la posibilidad de alcanzar una
cantidad de páginas indexadas en tiempo record, lo que llevó a
implementar nuevas técnicas de estudios léxicos.

Junio 2004 – Enero 2005
JEFE DE PROYECTO EN ACCENTURE, BSCH

Gestión de proyecto para la actualización y estudios de procedimientos del
proyecto “Convivencia Program Trading” de (Accenture, BSCH). Los
conocimientos de cálculo estadístico fueron esenciales para “enseñar” al proyecto
como realizar las inversiones automáticas.

❖

•

LOGROS
La aplicación de inversión automática (Program trading) no realizaba
correctamente las inversiones. Una vez estudiada la estrategia del banco
y los algoritmos, no solo se logró hacer funcionar la aplicación, también
se optimizó en tiempo y riesgo gracias a técnicas estadísticas.

Junio 2003 – Junio 2004

JEFE DE PROYECTO EN SHEBEL

Gestoría de proyectos web, junto con el análisis funcional, y diseños técnicos
para una empresa de comercialización de inmuebles.

❖

•

LOGROS
Se crearon herramientas unificadas que permitieron cubrir todo el
ámbito de venta:
o Preventa mediante un sistema de comercialización en Web.
o Venta con la creación de los procedimientos que enlazan con los
sistemas internos.
o Postventa mediante la creación de una herramienta web de
comunicación con los compradores.

Febrero 2003 – Junio 2003
JEFE DE PROYECTO Y ANALISTA FUNCIONAL EN CRONOS IBÉRICA

Se gestionó de un equipo de I+D sobre Oracle Portal, creando procesos de
análisis para la creación de intranets con la herramienta.

•

Noviembre 1997 – Febrero 2003
DE PROGRAMADOR A ANALISTA FUNCIONAL EN EUROCONSULTING
Formación y desarrollo en el campo del desarrollo del software.
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