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IDIOMAS

Técnico Superior en
Diseño y Programación Web
Escuela Da Vinci

Licenciado en 
Tecnología Multimedial
Universidad Maimónides

EDUCACIÓN

Desarrollo en PHP y MySQL.
Lenguaje SQL (crud, joins, fk).

Programación III

Wireframes, mockups y 
maquetación HTML/CSS/JS.

Desarrollo Interactivo
Universidad de Belgrano

Perfil del emprendedor. Gestión 
de proyectos y Presupuestos.

Negocios digitales II

Algorítmica. Javascript 
(estructuras, objects, DOM).

Programación I
Universidad Maimónides

DOCENCIA

Caballito, CABA. Argentina
+5411-5764-1521
in/gastongimenez
gastongimenez.com

Paquete Adobe
HTML/CSS
Bootstrap
Javascript
jQuery
Angular
React JS
Node
PHP
Laravel
MySQL
Oracle
MongoDB
AWS

CONOCIMIENTOS

Participé activamente en las implementaciones de Galicia Office, 
Galicia Home Banking y Galicia Mobile, entre otros.
Desarrollé un CRM interno que se usó más de 10 años en la gestión 
diaria del Departamento de Sistemas, integrado con más de 20 apps.
Implementé y brindé soporte para aplicaciones .NET, Java, PHP, 
Control-M, SQL Server, Lotus Notes, DOS e IBM Mainframe, entre otros.

Banco Galicia
Implementador • 2006-2010

Desarrollé íntegramente una Red Social privada para un club 
exclusivo de 5.000 miembros en Milán, Italia.
Integré APIs de Facebook y Google para el login y trackeo de usuarios.
Armé una sala de chat para los miembros, y un sistema para enviar 
solicitudes de amistad, crear nuevos grupos, subir contenidos 
audiovisuales, posteos y comentarios, entre otros.

iLoby
Co-founder & CTO • 2014-2016

Lideré el desarrollo de una plataforma turística con su propio
sistema de reservas para alojamientos, actividades, gastronomía
y balnearios de la Costa Argentina.
Armé un api que permite el alquiler de sombra desde un plano
de carpas interactivo, sincronizado en tiempo real.
Desarrollé un sistema de gestión específico para balnearios.
El motor de reservas que armé ya registra más de $10.000.000
en reservas concretadas online.

Yappla
Co-founder & CTO • 2019-actualidad

Diseñé y desarrollé el ecommerce con su sistema de gestión que 
sincroniza precios y stock automáticamente desde Mercado Central. 
Desarrollé una webapp para coordinar los repartos, calcular distancias
y recorridos, enviando notificaciones de entregas próximas. 
Durante la pandemia, repartimos semanalmente más de 15.000 
productos en CABA y GBA con una mínima intervención humana.

Verduras del Central
Co-founder & CTO • 2021-actualidad

Programé íntegramente la Plataforma de Inversiones para esta fintech, 
donde publican proyectos de crowdfunding, fideicomisos ganaderos
y compra-venta de divisas, entre otros.
Migré más de 2.400 inversores y más de 50.000 movimientos 
financieros desde el sistema anterior. 
Actualmente la plataforma opera 100% online más de USD 15.000.000.

Surmax Inversiones
Full-Stack Developer • 2022

EXPERIENCIA

Gastón Giménez
PHP Sr. Full-Stack Developer
Soy un inquieto autodidacta que hace más de 15 años desarrolla 
tecnología web para crear nuevos proyectos y negocios. 
Disfruto los desafíos artísticos que me llevan a aprender y explorar nuevas 
tecnologías. Resuelvo problemas desde la creatividad y la curiosidad, 
siempre en beneficio del producto final. Amo el tetris y odio el copy paste.


