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Francisco Javier Fuentes González, PMP
Production Manager en SATEC Perú

Summary

Responsable de Proyectos y Consultor en el ámbito de la Administración Pública con experiencia acreditable

 de más de 6 años: o Experiencia en gestión de proyectos, responsabilizándome de tareas como planificación,

 gestión del presupuesto, alcance, equipos de trabajo, riesgos o calidad. o Conocimiento en diferentes

 metodologías de gestión de proyectos: PMP, Scrum, Métrica v3. o Conocimientos del marco regulatoria y

 legislativo actualmente vigente en la Administración Española en lo que se refiere tanto a Administración

 Electrónica como Procedimiento Administrativo Común: Ley 11/2007, R.D. 1671/2009, R.D. 59/2003, R.D.

 4/2010, etc. o Experiencia en la definición y puesta en marcha de ecosistemas que contemplen los diferentes

 elementos o módulos requeridos para que una organización pueda ofrecer servicios de Administración

 Electrónica (Sedes Electrónicas, Tramitadores, Registros, Panel de Notificaciones, Catálogo Documental,

 Firma Electrónica, Pasarelas de Pagos, Procedimientos de Digitalización de Documentos, Sistema de

 Intercambio de Registros SIR, Protocolo SICRES 3.0) o Al día en diferentes iniciativas de la AGE en

 materias de administración electrónica mediante el seguimiento de la Forja CTT o Conocimientos en

 modelos de prestación de servicios relacionados con Tecnologías de la Información. o Conocimientos en

 metodologías y técnicas relacionados con el objeto de facilitar el análisis funcional y consultoría, como puede

 ser UML. o Experiencia en la definición de flujos de trabajo o procedimientos dentro de una organización.

 o Conocimientos sobre diferentes áreas de negocio dentro del sector público como pueden ser Relaciones

 Ciudadanas, Educación, Acción Social, Juego On-Line, etc. o Colaboración en proyectos desarrollados

 tanto con Entidades Locales como con Organismos de la Administración General del Estado o Background

 tecnológico basado en tecnología J2EE, y conocimientos de diferentes frameworks de desarrollo: struts, spring,

 hibernate, JSF, etc.

Experience
Production Manager  at   SATEC
junio de 2015  -  Actualidad (6 meses)

Responsable de Proyectos / Consultor Administración Electrónica  at   Bilbomatica
enero de 2013  -  junio de 2015  (2 años 6 meses)

o Responsable de gestión de proyectos de tamaño medio (5-7 personas),  o Colaboración en acciones preventa

 y elaboración de propuestas de servicio y ofertas.

Jefe de Equipo  at   Bilbomatica
diciembre de 2011  -  diciembre de 2012  (1 año 1 mes)
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o Responsable de liderar equipos pequeños de trabajo (2-3 personas), gestionando tareas y colaborando en

 el desarrollo y pruebas del software. o Analista funcional, responsable de fijar requerimientos funcionales a

 través de entrevistas con los diferentes stakeholders, diseñando casos de uso, modelos de datos, diagramas

 de transición de estados, interfaces, arquitectura técnica de los sistemas de información, haciendo uso de

 técnicas UML. o Colaboración en acciones preventa y elaboración de propuestas de servicio y ofertas.

Responsable de Proyectos / Consultor Administración Electrónica  at   Bilbomática
noviembre de 2008  -  diciembre de 2011  (3 años 2 meses)

o Responsable de la gestión de diferentes proyectos de tamaño pequeño (2-3 miembros por proyecto) de

 forma simultánea. o Responsable de la gestión de los clientes asociados a dichos proyectos, negociando

 nuevos contratos, consiguiendo la aceptación de los mismos, y buscando la incorporación de nuevos clientes.

 o Colaboración en acciones preventa y elaboración de propuestas de servicio y ofertas.

Jefe de Equipo / Analista  at   Atos Origin
octubre de 2007  -  noviembre de 2008  (1 año 2 meses)

o Análisis Funciona, desarrollo de software y gestión de un pequeño equipo de trabajo (2-4 personas)

Ingeniero de Software / Consultor  at   Indra
2005  -  2006  (1 año)

o Ingeniero de Software en diferentes proyectos J2EE basados en la utilización de Liferay. o Colaboración

 como consultor en la oferta de soluciones tecnológicas a PYMEs

Certifications
PMP
PMI   Licencia 1867532    noviembre de 2015 a noviembre de 2018

Languages
English (Competencia básica profesional)

Skills & Expertise
Software Project Management
E-government
Public Sector Electronic Office
Paperless Office Solution
Microsoft Office
PMP
Scrum
Esquema Nacional Interoperabilidad
R.D. 1671/2009
Ley 11/2007
Pre-sales
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Consulting
Business Process Re-engineering
Proposal Writing
UML
Oracle
Java EE
Preventas
Consultoría
Gestión de proyectos de software
Linux
Telecommunications

Education
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Ingeniería Superior en Telecomunicaciones, 1999 - 2012

ALCC New York City
Inmersión lingüística durante 6 meses en inglés, English as a second language, 2011 - 2011

Honors and Awards
Premio Popular ASTIC 2014 al mejor proyecto TIC de la Administración
ASTIC

diciembre de 2014

Colaboración con la Dirección General de Ordenación del Juego con el rol de Responsable del Proyecto

 "Oficina Sin Papeles", ejecutado en la propia dirección a lo largo de casi dos años.  http://www.astic.es/

noticias/entregados-los-premios-astic-2014
Premio IBMAGINA 2010 a la mejor idea "Movilidad Sostenible a través de redes sociales"
IBM

noviembre de 2010

Premio a la mejor idea en la categoría "Colaboración y redes sociales" en el concurso "IBMAGINA

 2010" convocado por IBM, y que fue resuelto en la edición del Congreso de Software IBM de ese

 mismo año.  La idea consistía en el desarrollo de una plataforma colaborativa basada en la utilización

 de redes sociales para facilitar el uso compartido de vehículos en desplazamientos, tanto aquellos que

 pueden tener lugar a diario, y con una cierta periodicidad, como aquellos cuyo uso podría considerarse

 esporádico  https://www.youtube.com/watch?v=TW_PCEH42mc https://www.youtube.com/watch?

v=VFW4GCWgs7A http://ibmagina.ideas4all.com/web/premiosfinales http://ibmagina.ideas4all.com/

ideas/111-movilidad_sostenible_a_traves_de_redes_sociales

Projects
Oficina Sin Papeles en la Dirección General de Ordenación del Juego
January 2013 to Present

Miembros:Francisco Javier F.
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CLIENTE: Dirección General de Ordenación del Juego (MINHAP)  Transformación de la Oficina de la

 DGOJ en una Oficina sin papeles, garantizándose el cumplimiento de la legislación vigente en base a las

 siguientes actuaciones: o Consultoría de negocio y definición de procedimientos en la organización que

 garanticen el  cumplimiento de las siguientes normas: Ley 30/1992, Ley 59/2003, de firma electrónica, Ley

 11/2007, de acceso electrónico a los ciudadanos de los servicios públicos, R.D. 1671/2009, R.D. 4/2010, por

 el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. o

 Gestión de oficinas de registro tanto presencial como telemática a través de la implantación de aplicaciones

 y servicios web y redefinición de procedimientos, que faciliten la creación de asientos de entrada, tanto si

 son creados a partir de documentación entregada de forma presencial como si ésta es aportada a través de

 la sede electrónica. Análogamente, fueron tratadas las salidas para puesta a disposición de notificaciones,

 contemplándose diferentes modalidades de acceso (con certificado electrónico, sin certificado), y gestión de

 plazos administrativos. o Definición e Implantación de un catálogo documental que proporciona servicios

 de firma sobre documentos tanto en actuaciones administrativas automatizadas como manuales (CSV vs

 Firma Funcionario), y garantice la persistencia de los documentos y expedientes electrónicos garantizándose

 el cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad exigibles.  o Definición e Implantación de

 aplicación para generación de copias auténticas. o Definición e Implantación de aplicación para gestión de

 Expedientes Electrónicos. o Servicios de pago telemático mediante la implantación de una pasarela de pagos

 integrada con el MINHAP. o Publicación de nuevos trámites en la sede electrónica y parametrización de los

 mismos en el tramitador, buscando la simplificación y reducción de cargas administrativas.
SICRES-TESTER: Homologación de aplicaciones de registro integrables con Sistema de Interconexión
de Registros (SIR) cumpliendo el protocolo SICRES 3.0
October 2012 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

CLIENTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)  Análisis Funcional y

 diseño técnico de una herramienta de escritorio Java (SICRES-TESTER) para la validación del correcto

 funcionamiento de aplicaciones de registro que desean ser integradas con el Sistema de Interconexión de

 Registros (SIR) , para el  envío y recepción de asientos registrales (Java Swing, Spring core, Hibernate

 (JPA), servicios web, SOAP GUI, JNLP, Spring web services)
Mantenimiento Evolutivo sobre servicios web REC (Registro Electrónico Común)
October 2012 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

CLIENTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP)  Participación en el desarrollo

 evolutivo de servicios web del REC para la creación, consulta y recuperación de asientos registrales.

 (Servicios web, Spring, Hibernate, SOAP GUI, Alfresco, Oracle). 
Sistema de carga de declaraciones de solvencia económica financiera y técnica y profesional.
December 2011 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

CLIENTE: Dirección General de Patrimonio del Estado  Implantación de un Sistema que, a partir de

 las Declaraciones de Solvencia Técnica Profesional y Solvencia Económica Financiera presentadas por
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 los diferentes Operadores Económicos construya un modelo de datos maestros que permita explotar la

 información con una herramienta de Business Intelligence para facilitar el estudio de las mismas y la

 detección de irregularidades. (Scrum, UML, Métrica v3, J2EE, Maven, Spring Integration, Spring Core,

 Hibernate (JPA), JSF, PrimeFaces, Servicios REST, XBRL, XAdES, Alfresco, CMIS, Talend Open Studio,

 Oracle, Jenkins, Sonar, Artifactory, Junit).
Ayuntamiento de Bilbao: Área de Relaciones Ciudadanas
November 2008 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Diferentes proyectos realizados para el Área de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao:

 o Implantación y Mantenimiento Evolutivo de una herramienta Intranet para la Gestión de los Cursos

 impartidos por las Áreas de Igualdad, Cultura y Ocio y Deporte, coordinados desde Relaciones Ciudadanas

 (J2EE, Struts, WAS, Cuadernos Bancarios CB-57, Integración J2EE SAP BP, Emisión Abonarés,

 Integración Host Recaudación, Acceso Directorio Activo). o Implantación y Mantenimiento Evolutivo

 de una aplicación disponible en las Oficinas Electrónicas distribuidas en la red de centros municipales,

 para facilitar el acceso de la ciudadanía a los Cursos ofertados. o Implantación de una herramienta para

 facilitar el mantenimiento de las aplicaciones disponibles en las Oficinas Electrónicas (J2EE, Struts, WAS,

 Integración Alfresco). o Implantación de un entorno colaborativo basado en SharePoint para el intercambio

 de información entre directores de los diferentes Centros Municipales de Distrito, para el Área de Relaciones

 Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao (SharePoint 2007, Audiencias, Metadatos, Tipos de Contenido,

 Plantillas de Documentos, Búsquedas Personalizadas). o Consultoría Técnica y Soporte a otros proyectos

 impulsados desde el Área, y adjudicados a otras empresas (Formularios Interactivos, NetWeaver, Oficinas

 Electrónicas, Navegadores).
Ayuntamiento de Bilbao: Área Economía y Hacienda
November 2008 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Diferentes proyectos realizados para el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao: o

 Implantación de una aplicación para la generación automatizada de abonarés para el Área de Economía

 y Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao (J2EE, Struts, WAS). o Migración de Escrituras Públicas desde

 el gestor documental PIXELWARE a Alfresco, e implantación de un aplicativo web para poder cargar

 nuevos documentos, y buscar documentos existentes sobre Alfresco (J2EE, Struts, WAS, PIXELWARE,

 Alfresco Web Services). o Implantación de formularios interactivos Adobe, para acercar al ciudadano

 autoliquidaciones de vehículos, plusvalías, licencias de apertura, tasas de exámenes (SAP TAX, Microsoft

 Biztalk, Alfresco, Integración Alfresco SAP CTAC, NetWeaver, Formularios Interactivos Adobe,

 Integración Web SAP BP, J2EE, WAS). 
Ayuntamiento de Bilbao: Área de Educación
November 2008 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Diferentes proyectos realizados para el Área de Educación del Ayuntamiento de Bilbao: o Aplicativo Web

 para Gestión de Cursos impartidos para colectivos de alumnos con dificultades de aprendizaje (J2EE,
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 Alfresco, Integración J2EE SAP, Integración J2EE Host). o Aplicativo Web para Control y Gestión de

 Alumnos Absentistas. o Aplicativo Web para Control de Incidencias en Instalaciones. o Aplicativo Web para

 Gestión de Solicitudes y Autorización del uso de espacios en los diferentes Centros Educativos.  
Ayuntamiento de Bilbao: Área de Intervención
November 2008 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Aplicativo Java para la Preparación y Control de Expedientes de Gasto Menor, integrado con un aplicativo

 Host (Java, Host, Integración Java Host con commareas, PERSEO). 
Ayuntamiento de Bilbao: Área de Acción Social
November 2008 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Diferentes proyectos desarrollados para el área de acción social del Ayuntamiento de Bilbao: o Aplicativo

 Intranet para gestión de solicitud de ayudas de emergencia social. o Aplicativo en Oficinas Electrónicas, para

 acercar el procedimiento de solicitud de Ayudas de Emergencia Social a la Ciudadanía. 
CIMUBISA: Centro Informático Municipal Bilbao S.A.
November 2008 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Evolutivo de la aplicación web Internet para la Emisión de Volantes de Padrón: o Implantación de un Cuadro

 de Mando Intranet, para parametrizar accesos a la misma, en función de áreas, perfiles, ubicaciones físicas…

y proporcionar un análisis cuantitativo en forma de estadística de los Volantes Emitidos (Cuándo, Cuántos,

 Por Quién, Desde Dónde, Por Qué...). o Implantación de un Servicio Web de Acceso a Padrón, puesto a

 disposición de diferentes administraciones (Contenedor Servicios Web, Servicio Web). o Modificación del

 aplicativo actual, y adaptación a los requisitos del Cuadro de Mando. 
Alhóndiga
November 2008 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Implantación de herramienta Intranet para facilitar la ejecución de sorteos de plazas, a partir de las

 inscripciones realizadas, dentro de la oferta de plazas proporcionada por la Alhóndiga.
Osakidetza
September 2011 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Análisis funcional y diseño técnico de un sistema informático para permitir suscripciones a Osakidetza desde

 Metaposta e intercambiar ficheros entre estas dos entidades. (J2EE, Struts, Oracle, Weblogic, Servicios web,

 sFTP)
PEPSI Bottle Group
November 2008 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Implantación de un directorio de búsqueda de datos de empleados, basado en tecnología .NET e integrado

 dentro del portal SharePoint disponible.
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Sistema de Gestión de Incidencias para el Departamento de Interior del Gobierno Vasco
October 2007 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Elaboración de una herramienta de gestión de incidencias sobre IBM WepSphere Portal e integración

 de la misma con SAP utilizando el bus IBM Message Broker, y construida sobre un framework propio

 del Departamento de Interior (Oinarri): o Desarrollo de portlet  basado en Struts que cubra la capa de

 presentación. Desplegado sobre WPS. o Desarrollo de capa de negocio basada en EJBs de sesión y de

 entidad CMP, que acceden a la capa de datos, realizan consultas sobre LDAP y sostienen la integración con

 SAP. Desplegada sobre WAS. o Integración de la aplicación J2EE con el módulo MM de SAP a través del

 producto IBM Message Broker, que se publica como un Web Service, y accede a las diferentes BAPIs de

 SAP. Principalmente consultas y creación y modificación de avisos y órdenes en SAP. o Uso de librería

 proporcionada por aplicación Open Source Quartz para la implementación de temporizadores y proporcionar

 los SLAs requeridos por la aplicación. 
Portal de Comercio Electrónico
March 2006 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Implantación de un portal de comercio electrónico para el grupo Vocento, sobre Liferay, integrado con el

 ERP Axapta Navision (Portlets, Axapta, Liferay, Pasarela de Pagos, Parser XML, Tomcat, Ant)
Consultoría PYMES
March 2006 to Present

Miembros:Francisco Javier F.

Colaboración en el análisis, elaboración y presentación de informes a PYMES, de diversa índole, en respuesta

 a las solicitudes presentadas a través de la iniciativa LAN EKINTZA del Ayuntamiento de Bilbao.

Organizations
PMI
Certificado PMP
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Francisco Javier Fuentes González, PMP
Production Manager en SATEC Perú

4 people have recommended Francisco Javier

"Que gran profesional es Patxi. He tenido la suerte y oportunidad de dirigirlo en varios proyectos, y en todos

ellos ha demostrado estar por encima de lo que esperaba. Su actitud siempre positiva, con gran orientación

hacia la consecución de los objetivos marcados y al cliente. Tiene una sólida base de conocimientos en

la Dirección de Equipos multidisciplinares, como en los procesos de Negocio, y en la Administración

Electrónica. Trabajar con él siempre es un placer y como persona "insutituible""

— Javier I., Director Consultoria, Bilbomática, managed Francisco Javier

"Patxi is an excellent professional, which includes several notable aspects, technical knowledge that enables

him to cover any problem and solve it, know-how in the dedication and treatment in the management of their

dependents and his approach orientated to the fulfillment of the goals marked by the client."

— Alberto L., worked directly with Francisco Javier

"Patxi Fuentes es un eficiente jefe de proyectos ERP, con gran capacidad para analizar los requerimientos

y gestionar el alcance de la solución. Tiene gran capacidad de comunicación y liderazgo, estas cualidades

facilitan el trabajo en equipo y mejora los resultados. Patxi es capaz de gestionar la comunicación con los

todos los stakeholders del proyecto, tanto internos como del cliente. "

— Arantza M., worked with Francisco Javier

"Patxi es un escelente colaborador. Siempre se ha integrado perfectamente en cualquier equipo de trabajo

asumiendo sus responsabilidades dentro del proyecto con garantías de éxito. Además, siempre ha mostrado

interés y preocupación por aprender e innovar aportando nuevas ideas y enfoques o puntos de vista. Sus ganas

de crecer profesionalmente hacen que su compromiso sea total. Un placer colaborar con Patxi."

— Jaime G., managed Francisco Javier

Contact Francisco Javier on LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAAAIfQg4BP3A5QIAVgyZQldLRrb9cRDkGoPk&authType=NAME_SEARCH&authToken=X6Tu&goback=%2Epdf_AAEAAAIfQg4BP3A5QIAVgyZQldLRrb9cRDkGoPk_*1_en*4US_NAME*4SEARCH_X6Tu_Francisco+JavierFuentes+Gonz%C3%A1lez%2C+PMP_true_*1

