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Resumen 
 
Cuatro años de experiencia en consultoría técnica de SQL Server y .NET para el Grupo de 
Desarrollo y Plataforma de Microsoft Cono Sur. Dos años de experiencia en gestión de grupo de 
desarrollo de software para una empresa de software partner de Microsoft Uruguay. Quince años 
de experiencia docente e investigación académica de bases de datos para instituciones 
académicas. Cinco años de experiencia como orador en eventos técnicos y conferencias 
académicas. Tres años consecutivos premiado por Microsoft como Profesional Más Valioso 
(Most Valuable Professional, MVP) en Windows Server System – SQL Server. Fuertes 
conocimientos en diseño, implementación y soporte de sistemas de base de datos. Experiencia 
en proyectos de inteligencia de negocios. Buenos conocimientos en Linux y software abierto. 
 
Experiencia 
 
12/2005-present e: Manpower Inc., Bélgica. 
 

Consultor-Especialista en Bases de Datos , Global Front-Office off-shore development 
team. 
Apoyo consultivo al equipo de desarrollo.  
Implementó el subsistema .NET de instrumentación del sistema de misión crítica. 
Desarrolló el plan del proceso de migración hacia SQL Server 2005.  
Desarrolló las pruebas de medición de rendimiento del almacenamiento XML dentro de 
la base de datos.  
Desarrolló las guías de buenas prácticas de programación de base de datos.   

 
2/2002-8/2006: Microsoft Cono Sur 
 

Consultor Técnico, Equipo de Desarrollo y Plataforma. 
Brindó asesoría de pre-venta técnica acerca de SQL Server, Biztalk Server y .NET a los 
ejecutivos de cuentas del grupo (Uruguay, Bolivia y Paraguay). 
Interactuó con técnicos de clientes corporativos (DBAs y desarrolladores). 
Desarrolló entrenamiento y demostraciones a clientes.  
Ayudó a los clientes en la adopción de tecnologías basadas en.NET y SQL Server.   

 
3/2004-11/2005: Magma, Uruguay 
 

Consultor Senior .NET, Equipo de Arquitectura y Desarrollo 
Brindó asesoría de arquitectura y desarrollo .NET al equipo de programación. 
Entrenó al equipo de desarrollo en temas de programación .NET.   
Desarrolló prototipos de módulos para el sistema (acceso a datos, instrumentación y 
monitoreo). 

 
8/1999-8/2001: Infocorp, Uruguay 
 

Líder técnico, Equipo de Desarrollo. 
Lideró a equipos de programadores a cargo de la construcción de soluciones de 
software para negocios.  



Desarrolló y administró el portal de la intranet de la empresa.  
Administró el sistema de base de datos del equipo.  
Entrenó a los usuarios de los clientes. 
Enseñó cursos oficiales Microsoft de SQL Server en el centro de entrenamiento 
autorizado Microsoft de la empresa. 

 
4/1990-7/1999: Universitario Autónomo del Sur, Uruguay 
 

Supervisor académico, Departamento de Base de Datos e Ingeniería de Software. 
Definió e implementó cursos académicos de base de datos e ingeniería de software.  
Administró el uso de recursos humanos y materiales. 
Entrenó a otros docentes en temas de bases de datos e ingeniería de software. 
Desarrolló y administró el sitio Web del departamento. 
 
Investigador, Laboratorio de Sistemas de Información. 
Investigó acerca de ingeniería reversa de bases de datos.  
Escribió y publicó artículos y reportes académicos en conferencias.  

 
1987-1989: Ministerio de Salud Pública, Uruguay 
 

Analista de Sistemas, División Sistemas del Ministerio. 
Analizó e implement ó software para uso interno de la división.  
Evaluó adquisiciones de software. 
Entrenó al personal técnico interno. 

 
Educación 
 

1999, Ingeniero en Informática 
Universitario Autónomo del Sur, Montevideo (Uruguay). 
 
1999, Ingeniero de Sistemas Microsoft Certificado 
Microsoft 
 
1986, Analista de Sistemas 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la República del Uruguay. 
 
1978, Proficiency in English Certificate 
Instituto Cultural Anglo-Uruguayo – Universidad de Cambridge. 

 
 

Idiomas 
 
 Español. Idioma materno. 
 Inglés. Hablar (adecuado), leer (muy bien), escribir (muy bien). 
 Portugués. Hablar (no), leer (muy bien), escribir (no). 
 Francés. Hablar (no), leer (bien), escribir (no). 


