CURRÍCULUM VITAE: CALERO, DIEGO MANUEL
Full-Stack Senior Developer

Datos Personales
Nacimiento:
Documento:
CUIL/CUIT:
Nacionalidad:
Estado civil:
Domicilio:

26 de Agosto de 1983
30.449.468
23-30449468-9 (monotributista)
Argentina / Española
Soltero
Quintino Bocayuva 669 Dto: 15
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Contacto:

(+54) (911) 3504-1234 - Móvil
contacto@diegocalero.com
dcalero@fiqus.com
http://www.diegocalero.com
https://ar.linkedin.com/in/diego-calero

Versión del CV:

11/01/2017 :: Visitar mi sitio para acceder a la última versión del CV.

Estudios Cursados
Universitarios: 2003 a 2007 - Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.)
Cursado hasta 2do año de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información.
El motivo de mi abandono fue darme cuenta que la carrera no tiene el enfoque que yo
realmente estaba buscando. Considero que en los años de cursada transcurridos he sabido
aprender lo necesario como para poder desenvolverme por mi cuenta, pudiendo enfocarme
en el desarrollo de mi interés por la programación y los sistemas en general.
Secundarios:

1997 a 2002 - Instituto Industrial Luis A. Huergo (privado)
Título obtenido: Técnico en Electrónica con Orientación en Computadoras.
Fecha de egreso: 29 de Noviembre del 2002.

Otros:

2015 – Hexacta :: hexacta.com
Curso Metodologías de Desarrollo Ágiles + SCRUM con una duración total de 20 horas.
2007 – A.U.B.A. Club de Programadores :: clubdeprogramadores.com
Curso de Java y JSP con uso de PC, dictado por Ángel "Java" López.
2004 – COR Technologies (ahora CentralTech) :: centraltech.com.ar
Curso completo Web Design Expert con una duración total de 100 horas.
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Conocimientos Adquiridos

Idiomas:

Inglés: Nivel avanzado de escritura, lectura, coloquio y audición.
Excelente Inglés técnico.

Informática:






Manejo integral de herramientas de ofimática, diseño y aplicaciones de cualquier índole.
Dominio avanzado de Windows, Linux/Unix y Macintosh.
Montaje y administración de servidores/servicios en cualquiera de los SOs mencionados.
Armado y configuración de equipos, conocimientos de hardware.
Construcción de redes, configuración de ruteos y servicios.

Programación:
 Paradigmas: Objetos, Estructurado, Eventos (aunque no es considerado paradigma),
Funcional (Haskell), Lógico (Prolog).
 Patrones: MVC, Facade, Singleton, Factory, Builder, Observer, Dependency injection, Control
inversion, etc.
 Conceptos: Expresiones regulares, recursión, funciones lambda, multithreading, señales e
interrupciones, sockets, protocolos, web services, APIs, modelo cliente-servidor, etc.
 SVC: Uso de versionadores distribuidos Git/Mercurial. Administración avanzada de repositorios
multi-branch.
 IDE: Desarrollo bajo Ubuntu Linux, utilizando NetBeans para PHP y todo lo web. Eclipse para
Java y apps mobile o desktop.

Web / Desktop:
 HTML5/CSS3/JS: Experto, conocimientos actualizados a las últimas tecnologías y
navegadores. Adaptaciones para mobile. Uso de Node JS, CoffeeScript,
jQuery+UI+Mobile+Angular, Backbone, SASS/SCSS, Bootstrap, media queries, etc.
 PHP: Experto, profundo conocimiento del lenguaje y sus prestaciones con más de 10 años de
experiencia verificable. Uso de Apache/IIS con Zend/CodeIgniter, Nitro/Propel/Doctrine,
Wordpress/Drupal/Joomla, Smarty y frameworks en general.
 MySQL: Experto, al igual que PHP, con capacidad para analizar y administrar servidores.
Optimización de consultas y tuning del servicio para evitar cuellos de botella.
 Java: Avanzado, desarrollo de aplicaciones desktop, mobile o web/applets. Uso de
Tomcat/Glassfish, Ant/Maven, Jenkins, JEE, EJB, JSP, Spring, Struts, Hibernate, Swing, etc.
 C/C++: Avanzado, conocimientos de bajo nivel para manejo de memoria y programación sobre
EEPROM para dispositivos electrónicos.
 Ruby: Intermedio, aplicaciones web sobre Rails. Uso de Rake para compilaciones de
CoffeeScript y SASS, entre otros usos.

Mobile:




Android: Avanzado, desarrollo de aplicaciones complejas en Java usando ADT en Linux.
iPhone: Intermedio, desarrollo de aplicaciones simples en Objective-C usando Xcode en Mac.
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Trayectoria Laboral

Fiqus Ltda. :: Cooperativa de Software – Especialistas IT :: fiqus.com
Oficina: Cuenca 1554 "P", Villa Santa Rita, C.A.B.A.
Teléfono: 0810 220 0046





Puesto: Socio.
Modalidad de trabajo: Full-Time.
Fecha de ingreso: 01/03/2017.
Fecha de egreso: Actualidad.

Descripción: Somos una empresa cooperativa especializada en software, fundada en 2011 por
ingenieros en sistemas y especialistas en programación con clientes en el mercado nacional e internacional
que busca un desarrollo integral de sus socios que se refleje en la calidad de los servicios brindados.

CloudSys S.R.L. :: Tecnología de la Información – Soluciones IT :: cloudsys.com.ar
Oficina: Av. Olazabal 3110 - 3ro "9", Belgrano, C.A.B.A.
Teléfono: (+54 011) 5263-3981





Puesto: Socio Fundador, Gerente de Desarrollo.
Modalidad de trabajo: Días y horarios flexibles.
Fecha de ingreso: 01/06/2011.
Fecha de egreso: 01/10/2016.

Tarea desempeñada: Conducción del equipo de desarrollo bajo scrum/agile, administrando y
coordinando los proyectos y las tareas a realizar en Jira, estimando tiempos y recursos para aplicar con los
plazos establecidos, control de QA, reporte y corrección de errores, programación. Configuración y
mantenimiento de servidores de producción bajo Linux.

EcoTaxi S.A. :: Aplicación Mobile de Transporte Urbano :: ecotaxi.com
Oficina: Cnel. Roseti 643/45, Chacarita, C.A.B.A.
Teléfono: (+54 011) 4555-4626






Referencia: Diego Alcaraz, Esteban Falcón.
Puesto: Analista Programador Senior.
Modalidad de trabajo: Full-Time.
Fecha de ingreso: 22/07/2013.
Fecha de egreso: 25/03/2015.

Tarea desempeñada: Desarrollo de un avanzado y novedoso sistema de transporte, que cuenta con
aplicaciones en iPhone y Android (chofer y pasajero) para realizar pedidos de taxi, remis, moto etc. Se
mantiene una infraestructura de back-end en Java que nuclea los servicios online y un front-end en NodeJS +
Backbone para las radiotaxis y la administración general del sistema vía web.
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Newcastle Services S.A. :: Aplicaciones y Servicios Web :: newcastleservices.com
Oficina: Ciudad de la Paz 1965 3ºA, Belgrano, C.A.B.A.
Teléfono: (+54 011) 4706-1515






Referencia: Taylor Selden.
Puesto: Project Manager.
Modalidad de trabajo: Part-Time, horarios flexibles.
Fecha de ingreso: 01/09/2007.
Fecha de egreso: 29/12/2011.

Tarea desempeñada: Análisis, diseño e implementación de sistemas, servicios y sitios web utilizando
generalmente Linux/Apache/MySQL/PHP (LAMP), siendo responsable de un equipo de 3 programadores y 1
diseñador gráfico, coordinando los desarrollos individuales para cumplir con los plazos.

Geo-Design Inc. :: Desarrollo Web :: geo-design.com
Oficina en Argentina: Marcelo T. de Alvear 1426 6ºA, Recoleta, C.A.B.A.
Teléfonos: ARG: (011) 4706-1515 | USA: +1 (888) 232-4357






Referencia: Taylor Selden.
Puesto: Analista Programador.
Modalidad de trabajo: Part-Time, horarios flexibles.
Fecha de ingreso: 20/06/2004.
Fecha de egreso: 31/08/2007.

Tarea desempeñada: Desarrollo y mantenimiento de sitios web utilizando Linux/Apache/MySQL/PHP
(LAMP) con manejo avanzado de contenido digital y administración de suscripciones de usuarios con
variados métodos de pago electrónicos.
Desarrollo de sistemas web, modalidad freelance :: diegocalero.com

Análisis, diseño e implementación de sistemas web, administración de servidores en general (hostings,
dominios, emails, ftp, bases de datos, etc). Diagramación completa de soluciones utilizando
Linux/Apache/MySQL/PHP + HTML/XML/CSS/JS + Ajax + Shell Linux; montaje de proyectos avanzados.

Orientación y Descripción Personal
Me inclino principalmente hacia todo lo que sea programación y su organización en general. Me siento
a gusto trabajando en equipos responsables, ordenados y predispuestos al diálogo, a la cooperación y al
crecimiento grupal y personal.
Autodidacta e Investigador; Estoy siempre predispuesto para aprender nuevas herramientas y
tecnologías, así como también para perfeccionar y ampliar los conocimientos actuales.
Perseverante y Detallista; Disfruto ser perfeccionista y buscar la manera óptima de resolver mis
tareas. No me conformo hasta considerar que hice las cosas de la mejor forma que me sea posible.
Responsable y Organizado; Me gusta planificar mis acciones y ser prolijo llevándolas a cabo,
teniendo en claro que la responsabilidad y la comunicación fluida son la base de todo trabajo bien hecho.
Hasta el momento no me he encontrado con nada que no pueda aprender o resolver
satisfactoriamente. No me asustan los desafíos y considero que toda oportunidad es buena herramienta para
el crecimiento técnico, intelectual y social.
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