
50                 Proyectos  
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PMP 
Ingeniero en Informática 

Magister en Diseño, Gestión y  
Dirección de Proyectos 

Diplomado en Planificación Estratégica 

24 
Años de Experiencia Laboral, 

18 años en Gestión de Proyectos 

01 Proyecto de Mercadeo 
01 Proyecto de RRHH 



Proyecto: “Reconversión Monetaria 2018” 

En 2018 se establece el cambio de la 
moneda venezolana al eliminarle  cinco (5) 
ceros a las cifras, lo que significó un cambio 
en alta escala de los sistemas bancarios, 
financieros, sus bases de 
datos/configuraciones, instrumentos y 
medios de pago (POS/ATM-TDD/TDC). 

Cargo: Gerente de Proyecto 

Metodologías utilizadas: PMI y Kanban 
Esquema de trabajo: El banco estableció la 
división del proyecto por Clúster, asignando 
varios Gerentes de Proyectos a cada Clúster 
dependiendo de la complejidad y nivel de 
trabajo involucrado, contando para ello con 
el apoyo de Klicoop y sus profesionales 
Senior en Proyectos 

Proyecto: “Estructuración Sistema Médico on-line” 

Agos -Dic 2017  se dirigió proyecto internacional con la participación de equipo de trabajo en 
Portugal, Brasil y Venezuela. Su objetivo fue implantar servicio de atención médica on-line con 
un portal web conectado en tiempo real con una aplicación Android y un sistema de 
farmacias. El esquema técnico triangulaba los tres sistemas para que diesen respuesta en línea 
a doctores, pacientes y farmaceutas. Se trabajó a nivel de backend su arquitectura, 
plataforma, bases de datos 
 

Cargo: Gerente de Proyecto 

 
Metodologías utilizadas: PMI + agile Esquema de trabajo: Se conformó un equipo de 10 
personas en Venezuela Portugal y. Se utilizó Trello como canal de seguimiento y control del 
proyecto. Mindomo y Office para los reportes de Sprint. 



Proyectos 
Agos.2012/Jul.2013 
Establecer en la red del Banco, escenarios de contingencia para ATM y 
POS que permita aprobar transacciones cuando el host de Mercantil 
se encuentre con time-out, para tal fin se establecieron las políticas y 
normativas de seguridad para la activación de los servidores de 
contingencia que se tenían establecidos en la infraestructura del 
banco. 

Descripción 

“Escenarios de 
Contingencia” 

“Rediseño Sistema  
Pago de Matricula ” 

En 4 proyectos: 
Fases II, III,  IV y V 

 

Duración de las 4 fases del proyectos: Agos.2012/May.2015 
Rediseño del sistema Pago de Matricula, el cual se ofrece a las 
instituciones educativas para domiciliar la cobranza de las matriculas y 
mejorar su proceso contable.  
El objetivo del proyecto se enfocó en estructurar nuevamente el 
sistema para que pudiera ser utilizado a través del portal corporativo 
del banco. En el proyecto se ajustó la infraestructura del sistema en su 
totalidad, desde sus bases de datos, servicios, accesos y esquemas de 
seguridad de información hasta el diseño de pantallas y 
funcionalidades/reglas del negocio. Equipo conformado por más de 
30 personas, involucrando a más de 12 departamentos de la 
organización.  

Cargo: Gerente de Proyecto  
25 Proyectos Gestionados 

Proporcionar solución que permita la transferencia de archivos de los 
Socios Comerciales a través de desarrollos personalizados del cliente 
con la incorporación de 04 API’s que serán suministrados por el banco 
junto con las especificaciones técnicas correspondientes.  
 
Suministrar una aplicación de monitoreo que permita al área 
operativa controlar el envío, recepción y procesamiento de los 
archivos enviados por los socios comerciales.  

“Migración  
clientes EDI” 



Proyectos 
Ago. de 2012 – may. de 2015  
Mejoras en las configuraciones, sistemas y procesos administrativos 
para el manejo del servicio asociado a los productos de TDC 
Empresarial y Corporativa que ofrece el Banco Mercantil a sus 
clientes, incluyendo nuevas funcionalidades y reglas de negocio al 
sistema. 

Descripción 
“Mejoras TDC Empresarial   

y Corporativa ” 
En 5 proyectos: 

Fases I, II, III,  IV y V 

“Mejoras CTA” 

sept. de 2012 – feb. de 2013  
Mejoras para el proyecto CTA, el cual son TDC virtuales que se ofrecen 
a los clientes empresariales para que puedan realizar compras de 
boletos aéreos para todo el personal que lo requiera en la 
organización.  
El proyecto incluyo mejoras al sistema, inclusión de funcionalidades, 
ajustes de configuraciones y condiciones del servicio según las reglas 
del negocio. 

“Interfaz Telefónica 
PLATCO - Mercantil  

para la gestión de  
disputas ” 

sept. de 2013 – may. de 2014  
Proyecto que permite automatizar el proceso de reclamos y disputas 
de transacciones realizadas en puntos de venta Mercantil y Platco, 
para clientes propios y de otros bancos. 
En este proyecto participó Mercantil, Platco, Telefónica y Provincial 
(BWVA). .  

Cargo: Gerente de Proyecto  
25 Proyectos Gestionados 

“Implementar pago de  
aportes de IVSS en  MELp” 

En 3 proyectos: 
Fases I, II y III, 

 

sept. de 2012 – feb. de 2015 
Mejora al servicio de pago a proveedores a través de ajuste a los 
sistemas que permiten la ejecución de los procesos involucrados en 
la prestación del servicio.  

“Reclamos Mercantil 
Aliado ” 

sept. de 2014 – ago. de 2016  
Incorporar en la captura de reclamos a el Canal Mercantil Aliado al 
sistema PIR. Generar notificaciones a los clientes por reclamos del 
Canal Mercantil Aliado. Incluir los reclamos de Mercantil Aliado en 
la Plataforma Única de Parámetros. 



Proyectos 

feb. de 2012 – ago. de 2012  
La segunda parte del proyecto Centinela SAP GRC persigue 
llevar a cabo la evaluación y adecuación del esquema actual de 
seguridad de SAP ECC (roles y perfiles), para todas las empresas 
del grupo en Venezuela: TELCEL, C.A., TST, Timetrac C.A. y  TAC. 

Descripción 

“Fase II Centinela” 

“Fortaleza” ene. de 2011 – ago. de 2012  
El objetivo del proyecto es implementar una interfaz 
(Webservices) de conexión entre el Identity Manager de Oracle 
(OIM) y Tconecta (Portal de Autenticación de Sistemas de 
Gestión de Clientes) de tal manera que a través de ella se 
pueda ejecutar tareas de gestión. 

“CDRS HP Dragon” feb. de 2012 – ago. de 2012   
Integración del DRAGON Respuestas ON LINE (Call Control). 

Cargo:  Consultor Senior  de Proyecto  
17 Proyectos Gestionados 

¨VP  de  Seguridad de Información 

“Sistema de Autogestión de  
Acceso Remoto- RSA” 

jul. de 2011 – ago. de 2012 
Implementar el uso de tokens virtuales y desarrollar un portal 
web que contenga mecanismos seguros y robustos de 
autogestión y actualización de datos de los usuarios. 



Proyectos 
nov. de 2011 – may. de 2012  
Servicio de Valor Agregado Para Rooming Internacional 

Descripción 

“IPCOM GLR ” 

“IPV6” 
sept. de 2011 – jun. de 2012  
Desarrollar el Plan de adecuación para proveer transporte IPv6 
con el fin de evaluar acciones de alto impacto e impulsar 
estrategias orientadas a la adecuación de red para proveer 
transporte sobre el protocolo IPv6 que luego sirvan para 
ejecutar los cambios necesarios de manera eficiente para 
brindar los beneficios que esta tecnología brinda a los clientes 
Movistar. 

“UPGRADE ORACLE  
Versión 11G Plataforma SAP ” 

ene. de 2012 – ago. de 2012  
Realizar el UPGRADE ORACLE Versión 11G Plataforma SAP 

Cargo:  Consultor Senior  de Proyecto  

¨VP  de  Tecnología 

“Implantación Alta Disponibilidad  
Ambiente SAP PORTALES,  

SAP RPM y SAP SCM” 

may. de 2012 – ago. de 2012 
Implantación Alta Disponibilidad Ambiente SAP PORTALES, SAP 
RPM y SAP SCM 

“Actualización SW BASE  
Ambientes SAP ” 

mar. de 2012 – ago. de 2012 
Actualización Kernel Ambientes SAP y Support Packages (SP) 
SAP GRC 

“Activación SFTP en  
SAP PI y LEGADOS” 

abr. de 2012 – ago. de 2012 
Activar el protocolo SFTP en el sistema SAP PI y todos los 
sistemas  Legados 

“Implantación Plataforma  
Manejador de Contenidos” 

ene. de 2012 – oct. de 2012 
Implantación de la plataforma Manejador de Contenido SDL 
Tridion para facilitar la administración y entrega de contenidos 
corporativos y de negocios, dirigidos consistentemente a 
segmentos específicos de clientes. 

17 Proyectos Gestionados 



Proyectos 

mar. de 2012 – ago. de 2012 
Notificar a los usuarios Movistar que realizaron una llamada a 
un celular apagado o fuera del área de cobertura que ya la 
persona que la persona a la que estaba tratando de 
comunicarse esta disponible  

Descripción 

“CALL ME NOW” 

“PCT- Permiso de Estaciones” feb. de 2011 – jun. de 2012 
Garantizar el cumplimiento principalmente de las obligaciones 
establecidas en el Reglamento Sobre la Operación de Telefonía 
Móvil Celular, el Reglamento Sobre la Operación de la Red 
Básica de Telecomunicaciones y Ley Orgánica de ordenación 
urbanística 

Cargo:  Consultor Senior  de Proyecto  

¨VP  de  Planificación Estratégica 

“LOTTT” mar. de 2012 – ago. de 2012 
Incorporar en el sistema SAP las adecuaciones para cumplir con 
los lineamientos de la LOTTT (2012) 

“Gestor Logístico ST” 
ago. de 2011 – jun. de 2012 
Adecuacion de modelo de servicio tecnico a fin de implantar un 
operador logistico responsable de toda la gestion de traslado y 
custodia de equipos 
 

¨VP  de  Recursos Humanos 

¨VP  de  Gestión de Clientes 

17 Proyectos Gestionados 



Proyectos Descripción 

Cargo:  Consultor Senior  de Proyecto  

“Reingenieria de Plan Optimo” nov. de 2011 – ago. de 2012  
La finalidad del Proyecto Plan Óptimo es establecer la gestión 
de una Recomendación de Planes y Servicios en CVSC+ a un 
cliente Movistar ante cualquier contacto realizado a través del 
Call Center ó Centro de Servicio. 

“Market Place” 
may. de 2012 – ago. de 2012 
Interconexión del Sistema ERP con el e-Marketplace 
 

¨VP  de  Mercadeo 

¨VP  de  Administracion y Finanzas  

17 Proyectos Gestionados 

¨VP  de  Mercadeo / VP Administración 
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