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INFORMACIÓN PERSONAL

Martín Gil Javier
Calle Mayor 34, 37008 SALAMANCA (España)
(+34) 647177787
javier_martin_gil@outlook.es
jmartingil.es

EXPERIENCIA PROFESIONAL
17/03/2021–Actualmente

Jefe de Proyecto
NTTDATA , SALAMANCA (España)
CLD en NTTDATA para el cliente Banco Mediolanum.
Gestión del incidental y evolutivos de proyectos en todas sus fases.
Gestión de un equipo de 5-8 personas bajo metodologías ágiles en un marco Waterfall.
Entre mis funciones y competencias están: Reporte y seguimiento del proyecto, análisis de
peticiones, gestión del equipo y orientación a la calidad del proyecto, gestión global del proyecto
(definición, asignación, seguimiento, gestión de riesgos y cierre de tareas), desarrollo del equipo
(seguimiento y mejora continua).-Planificación, control y reporte a jefatura de todas las soluciones TI
-VB.NET, ASP.NET, TFS, JavasScript, db2, Jira

23/10/2017–16/03/2021

Jefe de Proyecto
Global Exchange, SALAMANCA (España)
Gestión de proyecto digital orientado a nuestros clientes en todo el mundo, con el fin de ayudarles en
el proceso de compra de divisa y eliminar las barreras idiomáticas existentes en un mercado global.
El proyecto es gestionado bajo metodologías ágiles en un marco Scrum y ha sido implantado con
éxito en las oficinas del grupo a lo largo del mundo.
Entre mis funciones y competencias están: Reporte y seguimiento del proyecto, colaboración en la
definición de los procesos técnicos, gestión y toma de decisiones para la correcta ejecución del
proyecto, definición y ejecución del modelo de gobierno del proyecto, gestión del equipo y orientación
a la calidad del proyecto, gestión global del proyecto (definición, asignación, seguimiento, gestión de
riesgos y cierre de tareas), desarrollo del equipo (seguimiento y mejora continua).-Planificación,
control y reporte a jefatura de todas las soluciones TI
-AWS, Node, JavaScript, Scrum

01/07/2011–22/10/2017

Responsable IT
Bonsabor, SALAMANCA (España)
Responsable de los desarrollos y soluciones técnicas internas realizadas para Bonsabor y empresas
asociadas.
Coordinación, planificación, control y reporte a jefatura de todas las soluciones TI
Las tecnologías utilizadas son variadas a resaltar.
-.NET,SQL,VBA,Reporting Services, Etiquetado y pesaje Industrial (Bizerba)
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01/07/2007–30/06/2011

Analista Programador
EIT (Espacio Information Technology), Madrid (España)
Analista y Desarrollador del equipo de .NET de EIT.
Desarrollo de aplicaciones para empresas del Grupo Villarmir (OHL)
- .Net, SQL, Microsoft Dynamics (X++)

01/01/2007–30/06/2007

Programador
Coritel , Madrid (España)
En Enero del 2007 comencé mi andadura laboral como programador en .NET de la mano de
CORITEL en el cliente ECOEMBES.
En este tiempo utilice en los distintos proyectos que pude abordar las siguientes tecnologías.
-VB.NET, ASP.NET, SQL,ORACLE

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
16/03/2021-Indefinida
01/09/2003–01/09/2006

Certificación PSMI Scrum.org
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
Universidad Pontifica de SALAMANCA, Salamanca (España)

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Español

Otros idiomas

inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

B2

C2

B1

B1

B1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

Competencias de organización/
gestión

-Excelentes competencias comunicativas, tanto con departamentos técnicos como con clientes
finales, gracias al trabajo en varias esferas distintas a lo largo de mi carrera profesional.

- Buenas capacidades organizativas
- Trabajo en equipo
- Alta capacidad de análisis y decisión
- Visión de negocio
- Capacidad para investigar, aprender y solucionar problemas técnicos

Competencias relacionadas con
el empleo

- Dominio de Sistemas gestores de bases de datos

- Desarrollo de Modelos de Datos
- Capacidad para desarrollar Software en todas sus fases
- Capacidad de integración en proyectos internacionales
- Control, coordinación, implantación y reporte de proyectos internacionales
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