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PRESENTACIÓN

Soy emprendedor nato, genero tecnología como una expresión artística libre y pura.
Autodidacta por naturaleza, me gusta trabajar con equipos dinámicos y multidisciplinarios.
Me encanta el tetris y odio el copy paste.
EMPRENDIMIENTOS
YAPPLA
2019 - actualidad

Portal para reservar carpas y sombrillas en la costa argentina.
Yappla nació desde la pasión por la playa y la necesidad de acercar la tecnología
a un nicho totalmente desatendido.

TRES PIXELES
2014 - actualidad

Estudio de diseño y programación de sitios web y desarrollo de software a medida.
Dirección, coordinación de equipos y desarrollo web.

EMPRESASY
2016 - 2019

Software de medición de clima interno, desarrollo de liderazgo y seguimiento de objetivos.
Busca mejorar la vida laboral dentro de las organizaciones.

ILOBY
2014 - 2016

Comunidad online exclusiva con fuerte impacto social en su nicho.
Red social premium con sede en Milan, Italia.

BUSCA TU SITIO
2011 - 2012

Plataforma de gestión y comercialización de sitios web prediseñados.
Generación de un nuevo mercado minorista.

EXPERIENCIAS
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES
2015 - actualidad
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
2017 - 2017
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
2016 - actualidad
BANCO GALICIA
2006 - 2010

Profesor titular en cátedra Programación Multimedial de primer año.
Profesor auxiliar en cátedra Proyecto Senior de cuarto año.
Profesor titular de Desarrollo Interactivo, de la tecnicatura en Contenidos Interactivos
y Nuevos Medios.
Desarrollo de sitio web institucional
Planificación y desarrollo de sistemas de uso académico.
Armado de fichas de inscripción interactivas para estudiantes y docentes.
Implementación de sistemas de Rango Medio.
Desarrollo de aplicaciones y portales para uso interno.

EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES
2009 - 2014
ESCUELA DA VINCI
2005 - 2007

Licenciatura en Tecnología Multimedial.
Diploma de Honor al mérito 2014.
Técnico Superior en Diseño y Programación Web.
Distinción académica por alto desempeño.

