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Resumen

Jefe de proyecto con experiencia en aplicaciones empresariales Java y
.NET, aplicaciones web y aplicaciones móviles iOS y Android. También me
gusta programar, aunque cada vez tengo menos tiempo para hacerlo.
Interesado en metodologías ágiles. A falta de poder usar Scrum intento
incorporar técnicas ágiles: scrums diarios, retrospectivas, tableros
kanban,... También he realizado la formación necesaria para el PMP,
aunque sin hacer el examen.
Me gusta tratar con los clientes y hablar mucho con la gente de mi
equipo. Tengo experiencia con proyectos complejos, plazos apretados y
situaciones exigentes.

Experiencia laboral

Julio 2007 - Actualidad
Tecnocom, A Coruña
Jefe de proyectos (octubre 2015 – Actualidad): Gestión de desarrollos y
mantenimientos de frontales web, aplicaciones iOS y aplicaciones Android
de comercio electrónico.
Jefe de proyectos en cliente (octubre 2011 – octubre 2015):
Responsable de proyectos en las instalaciones del cliente, una multinacional
del sector de la distribución. Las tareas en este rol consistían en la
interlocución con responsables de los departamentos de tienda y
distribución del cliente, por un lado, y de los proveedores de sistemas, por
el otro, para evolucionar diversas aplicaciones relacionadas con la gestión
de la mercancía en la tienda.
Analista (2010 – 2011): Responsable técnico de proyectos para la
Administración Pública. Lideré el desarrollo e implantación del sistema de
tramitación electrónica de Augas de Galicia.
Analista (2007 – 2010): Fui responsable técnico de la plataforma de
tramitación electrónica eTrámite de la Xunta de Galicia. Coordiné el trabajo
de los desarrolladores de Tecnocom para implantar una arquitectura SOA en
este proyecto liderado por HP.
Agosto 2001 - Julio 2007
Steria Ibérica, Santiago de Compostela
Analista Programador: Me encargué del mantenimiento evolutivo del sistema
de la tarjeta sanitaria del Sergas. Mis responsabilidades incluían toma de
requisitos, análisis funcional y técnico, desarrollo y administración de
sistemas.
Julio 2000 - Julio 2001
Altia, Santiago de Compostela
Programador: Colaboré en el desarrollo y mantenimiento de módulos para el
SXPA, Sistema de Xestión de Procedementos Administrativos de la Xunta de
Galicia. Mis responsabilidades se limitaban al desarrollo y la documentación.
Abril 1999 - Junio 2000
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, USC
Becario: Desarrollo de componentes ActiveX y software orientado a la
Arqueología.

Proyectos y tecnologías

eCommerce
Tecnocom, A Coruña
Páginas web y aplicaciones móviles para las páginas de comercio
electrónico de algunas cadenas del grupo Inditex.
Tecnologías de front-end:HTML, Javascript, Css, Angular, Bootstrap.
Tecnologías de móviles: Java con Android SDK, Objective-C
TGT
Inditex, A Coruña
Conjunto de aplicaciones para uso de los empleados de las tiendas.
Permiten comunicar información entre tienda y central, y asisten en la
operativa diaria de las tiendas.
Interfaz de usuario:HTML + Javascript.
Servidor: Java en WebSphere 7. Múltiples librerías (Struts,
SpringMVC, Hibernate, Spring JDBC,...)
BBDD: DB2 y MySql.
Réplicas de datos a través de procesos batch y ETLs con Control-M.
Integración con otros sistemas a través de:
Servicios web SOAP (a través de IBM DataPower)
Servicios web REST
Envío de archivos xml por correo
Envío de archivos de texto plano vía ftp
Augas de Galicia
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela
Sistema de tramitación electrónica para el organismo Augas de Galicia,
basado en .NET y con SharePoint como gestor documental
Interfaz de usuario: HTML + Javascript
Servidor: .NET 3.5, EntityFramework 3.5, WCF 2.0
BBDD: Sql Server 2008
Gestor documental: MOSS 2007

eTrámite
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela
Sistema de tramitación electrónica de la Xunta de Galicia. Permite definir
procedimientos administrativos e implementarlos sobre un motor de

reglas de negocio común, y proporciona la infraestructura para integrarse
con los servicios comunes, como los de la AEAT, el Ministerio de Interior...
Interfaz de usuario: HTML + Javascript (independiente o integrado
en Sharepoint e Infopath)
Servidor: .NET 2.0, MOSS 2007, Infopath Services
BBDD: Sql Server 2005
BPM: AgilePoint
ESB: BizTalk 2006

Tarxeta Sanitaria
Sergas, Santiago de Compostela
Sistema de gestión de la tarjeta sanitaria del Sergas
Interfaz de usuario: 4GL, WinForms
Servidor: Tuxedo (gestor de transacciones)
BBDD: Informix
Otros: Múltiples scripts para tareas de mantenimiento, integración con
otros sistemas a través de procesado de archivos de textos
SXPA
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela
Sistema de Gestión de Procedimientos Administrativos de la Xunta de
Galicia
Interfaz de usuario: Aplicaciones VisualBasic
Servidor: Tuxedo (gestor de transacciones)
BBDD: Informix

Formación académica

Licenciado en Ciencias Físicas - Especialidad de Electrónica y
Computación
Universidad de Santiago de Compostela, 1991 - 1999

Formación complementaria

2011 - Curso de preparación para el examen de PMP
2010 - Curso de Técnicas y Habilidades Humanas en la Captura y
análisis de Requisitos
2008 - Curso de Microsoft Office Sharepoint 2007
2008 - Curso de Microsoft BizTalk 2006
2008 - Curso de desarrollo con Ascentn AgilePoint
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Idiomas: Buen nivel de inglés hablado y escrito.
Vehículo propio: Sí
Disponibilidad para viajar: Sí
Página web personal: http://javiercancela.com
Perfil en LinkedIn: h
 ttp://es.linkedin.com/in/javiercancela

