COLONNA, JUAN PEDRO
ASPECTOS DESTACADOS
Conocimientos tecnicos avanzados combinados con una s6lida visi6n de
negocios y habilidades de Project Management. Experto en el trato con usuarios
finales y liderando equipos para desarrollos end-to-end.
Trabajo en forma independiente en la supervisi6n de equipos de 100 mas
recurs os liderando con el ejemplo, cumpliendo objetivos consistentemente,
impulsando buenas practicas y organizando el tiempo eficientemente.
TECNOLOGIAS
•

Modelado con UML

•

Conocimientos en programaci6n: PLS/SQL, .NET, HTLM, Java script,
Ajax, C/C++

•

Bases de datos: Oracle, SQL Server, MySQL

•

Microsoft MS Project

•

Microsoft MS Office

•

Linux Suse distribution, manejo basico.

EXPERIENCIA LABORAL
Ministerio de Relaciones Exteriores - Diciembre 2013 - Presente

Coordinador de Desarrollo
•

Lider del cquipo de desarrollo de aplicaciones

•

Contacto con todas las areas funcionales y clientes directos que utilizan el
servicio de mantenimiento (on going) y desarrollo de nuevos proyectos

•

Definicion de metodologias internas para el equipo de desarrollo, con
utilizaci6n de UML y definicion de estandares de documentaci6n

•

Definicion de metodologias para la interacci6n con las areas funcionales,
estandares de documentaci6n y utilizaci6n de herramientas. Definicion del
Ciclo de Vida de un requerimiento.

•

Coordinaci6n de la asignaci6n de tareas diarias al equipo

•

Realizando feedback efectivo y a tiempo a cada miembro del equipo sobre su
performance

•

Realizaci6n de enttevistas de recruiting a nuevos integrantes del equipo de
desarrollo

•

Colaboraci6n en la definicion de metodologias para la dircccion de sistemas
del ministerio

ACCENTURE - Julio 2007 - Noviembre 2013
Proyecto: YPF Migraci6n Project IDM DBD. Desde Enero 2013 - Presente

Liderde Equipo
•

Trabajo como PM, asegurando que todas las fases del proyecto sean
desarrolladas en los tiempos establecidos asegurando el nivel de calidad

•

Lider del equipo de desarrollo y test del proyecto en cada etapa alcanzando
muy buenos resultados

•

Contacto principal con el cliente y la gerencia del proyecto de la compafiia

•

Realizaci6n y supervisi6n de la documentaci6n requerida en cada fase del
proyecto e informando el avance del proyecto

•

Coordinaci6n de la asignaci6n de tareas diarias al equipo

•

Comunicaci6n de feedback efectivo y a tiempo a cada miembro del equipo
sabre su performance en el proyecto

•

Realizaci6n de entrevistas de recruiting a cada integrante del proyecto

•

Colaborador en la construcci6n del RFP de este proyecto (Afio anterior)

Proyecto: Upstream Repsol-YPF Project. Noviembre 2010 - Diciembre 2012

Uder de equipo
•

Trabajando can los analistas funcionales, desarrolladores y managers
asegurando el cumplimiento de tiempo y calidad de todos los requerimientos
del equipo y garantizando el soporte post-entrega

•

Liderando un equipo de desarrollo en la soluci6n de los requerimientos
tecnicos y dando el soporte necesario

•

Contacto principal entre las cuentas del cliente, los usuarios (stakeholders) y
los equipos tecnicos y funcionales

•

Conocimientos sabre upstream, tanto de su negocio como de sus sistemas

•

Realizando reportes y documentaci6n sabre el avance de los requerimientos
del equipa

•

Coordinaci6n de la asignaci6n de tareas diarias al equipo

•

Lider de Training de la Capability Oracle en la compafiia

•

Colaborado en la construcci6n del RFP para nuevas proyectos

•

Diseiio de la metodologia que implementa el equipa intemamente para
lograr mayor eficiencia y eficacia en el SDLC

•

Realizando feedback efectivo y a tiernpo a cada miernbro del equipo sabre su
performance en el contrato

•

Entrevistas de recruiting de nuevas integrantes

Proyecto: Upstream Repsol-YPF Project. Julio 2007 - Noviembre 2010
Ana/ista Funciona/
•

Especializaci6n en la industria de upstream
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•

Desarrollo de documentos UML

•

Conexl6n entre usuarios y las areas de IT, entendiendo y realizando
documentaci6n detallada para los requisitos del sistema. (Relevamiento en
campo)

•

Realizaci6n de estimaciones para trabajaos de desarrollo

•

Realizaci6n de casos de prueba

•

Desarrollo de prototipos y manuales para los usuano y tester de las
aplicaciones

•

Soporte y training a usuarios

•

Desarrollando y entrenando a nuevos miembros del equipo, desde juniors
hasta formarlos

SENSI - Enero 2007 - Junio 2007
Proyecto: Upstream Repsol-YPF Project

Programador
•

Disefio y mantenimiento de aplicaciones Oracle Web, Oracle Report, Oracle
Form y Oracle Discoverer

•

Desarrollo de procesos en PL/SQL y web en HTML y JavaScript

•

Analisis tecnicos de los sistemas, incluyendo diagn6sticos y correcciones de
errores

•

Realizando documentaci6n tecnica y disefio de soluciones tecnicas con
Enterprise Architecture

•

Coordinando y evaluando mejoras a los sistemas y resolviendo issues de los
mismos

EDS (Electronic Data System) - Enero 2006 - Enero 2007
Programador - Tools and Automation
•

Desarrollador con tecnologias Perl, SQL - SQL Server, HTLM - Javascript

•

Disefio, programaci6n, test, mejoras e instalaci6n de programas para
diferentes aplicaciones

•

Espafiol: nativo

•

Ingl~s: avanzado
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Universidad Abierta Interamericana
Analista de Sistemas Informdticos

2005

29a Jomadas Argentinas de Informatica e Investigaci6n
Operativa (29 JAIIO)

Junio, 2004

A.V.B.A. Club de Programadores
Programaci6n Orientada a O~jetos
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1994 -1998

Escue1a Agropecuaria de Tres Arroyos (E.A.T.A.)
Bacbiller can Orientacion Agropecuaria

