Matías Romano

E-mail & chat: matuteromano@gmail.com
LinkedIn:linkedin
+54 (9)11 5572-6400
Age: 36 years old
Buenos Aires, AR.

Objetivo:

Busco una posición donde pueda desarrollar todas mis habilidades y capacidades,
soy un convencido del trabajo en equipo ,me considero curioso de nuevas
tecnología, y buscando la mejora constante en los procesos y los desarrollos.

Conocimiento:
PHP Software Development

La mayoría de mis skills como desarrollador las obtuve realizando todo tipo de
aplicaciones web combinadas con PHP, MYSQL , XML, WEB SERVICES, CSS, JS.
Ajustandolas a todo tipo de plataformas y navegadores.
Preferencias de trabajo diario:
Sistema operativo: Linux Ubuntu para php y crons jobs and Windows para testeos
de todo tipo.
IDEs: Netbeans, vim, Adobe Master Collection.
Consola: Terminator
Manejo de proyectos: Redmine.
Navegador: Firefox y/o Chrome con algunos. Pidgin para Gtalk o IRC.
Versionado: Usualmente svn, o git dependiendo el caso.

Novedades
En estos últimos años tuve la posibilidad de trabajar con servidores AMAZON EC2
escalables, Instalándolos y configurando los como servidores WEB.

Personal
Mi familia está compuesta por mis Padres, 2 hermanos y 4 hermanas la mayoría
casados con hijos. Algunos hobbies me gusta estar en movimiento ir al gimnasio,
andar en bici, actualmente soy parte del Plantel Superior de Rugby de DELTA
RUGBY CLUB.
De padre Arquitecto heredo la pasión de construir y el conocimiento de todo tipo de
herramientas y trabajos relacionados, me gusta mucho trabajar con madera.

Experiencia:
Chief Technology Officer en THINK Y

Jun. 2014 - Present

Desarrollo de estrategias para nuevos negocios.
Organización de equipo de trabajo y proveedores externos.
Gestión en base de datos, informes, reportes a clientes.
Mantenimiento y nuevos desarrollos de la herramienta que atiende
una de las actividades principales de la
empresa.
Desarrollo aplicaciones Web / Mobile en DDB Argentina Feb. 2012 –
Mar 2014

Coordinación del equipo de desarrollo, revelamiento y seguimiento
de tareas y proyectos,
Jefe de desarrollo en Tribal Worldwide

Feb. 2012- Mar 2014

Interacel Holdings, LLC.: PHP Developer

Dec. 2010 – Present

Febrero de 2012 - marzo de 2014 (2 años 2 meses)
Coordinación del equipo de desarrollo, revelamiento y seguimiento
de tareas y proyectos, actualmente en
Facebook y Twitter Apps. Estadísticas, configuración y
mantenimiento de servidores web OS Centos.
Create documentation for teamwork which was latter use for
TRAINING service for other countries.
Develop institutional web SITE and OTHER products sites.
In addition some web advertising promotions (web sms ivr
platforms) for different agencies
Movile

June 2008 - December 2010

With my group we design and implement the system's frameworks
for sms /web /ivr /0800 promotions. Using PHP & MySQL over LAMP
platforms. We Developed also an API for 3rd party integration for
cellphone credit charging among others developments.
Grupok12
January 2004 – June 2008
I create my one Company for web developer applications. This goes
from a simple website to a desktop application. This gives me skills
for work with clients directly and manage group of design and
programmer.
Some techs: PHP, MySQL, XHTML, CSS, Javascript frameworks (i.e
JQuery).

Recomendaciones

Eugenio Novas
Jefe de Desarrollo
La verdad que aprendí mucho trabajando con Matías, es un líder nato que siempre está motivando a su
equipo para dar lo mejor de cada uno.
Apuesta a la capacitación constante, a la organización y la planificación.
No es un líder que mira desde arriba a su equipo sino que siempre hace sentir que es "uno más".
Recomiendo a Matías ampliamente.
Eugenio ha rendido cuentas a Matias en Tribal Worldwide.
Team Leader
“Matías es detallista y del tipo de persona que puede gestionar un proyecto sin olvidar ningún punto
importante y teniendo una constante visión sobre la optimización de procesos. Posee altas capacidades
de adaptación a las nuevas tecnologías lo que le da una ventaja sobre el resto: iniciativa e innovación.
Muy responsable en las tareas diarias y siempre va a favor de la mejora y la evolución del equipo.
Excelente compañero y persona.”
1 º Roberto Bravo, PHP Software Developer, Interacel
ha trabajado directamente con Matías en Interacel.
Desarrollo
Movile
“Matías Romano es una persona proactiva, muy responsable y profesional con una iniciativa admirable
en constante deseo por el aprendizaje. Maneja de manera excelente la presión laboral, y se adapta
fácilmente a un grupo de trabajo. Muy colaborador y compañero con una excelente capacidad y calidad
humana.” 1 de noviembre de 2011
1 º Cristian Gastón Castro, Desarrolador PHP - Mobile Marketing, Interacel
ha trabajado con Matías en Movile.
Desarrollo
Cyclelogic
“Matías es una persona muy proactiva y bastante independiente. No necesita supervisión continua y
sabe muy bien trabajar por objetivos. Técnicamente, es muy versátil y sabe adaptarse a nuevas
tecnologías y ambientes de desarrollo.
Matías es una persona altamente recomendable.”
1 º Juan Pablo Baserga, Corporate Technology and Projects Director, Cyclelogic
ha trabajado con Matías en Cyclelogic.
Aistente de Webmanster
Doble Click
“Trabajar en equipo con Matías fue tan divertido como enriquecedor, tiene una gran capacidad para
desarrollar proyectos complejos. Interpreta excelente la necesidad del cliente y se maneja muy bien en
diferentes equipos de trabajo.”
1 º Yanina Ronconi, Diseñadora multimedia, Doble Click
ha trabajado directamente con Matías en Doble Click.

