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Es programador desde el 2005, ha
trabajado en varios lenguajes, en es-
pecial VB.net y más recientemen-
te PHP. En los últimos dos años, ha
estado formándose y aprendiendo
sobre metodologías ágiles, hizo el
Professional Scrum Developer de la
scrum.org impartido por José Luis
Soria y el curso de Coaching de equi-
pos ágiles de Ángel Medinilla. En la
actualidad, trabaja en Runroom co-
mo Scrum master y también como
programador desarrollando aplica-
ciones web.

Ingeniero en Telecomunicaciones
de formación, gestor de proyectos
y servicios informáticos de profesión
y facilitador de vocación. Inició su
camino profesional creando su pro-
pia empresa en 1997 para dar servi-
cio de acceso a Internet a particula-
res y pymes de Barcelona. En el año
2000 fichó por una consultora en la
que consiguió formar parte, a lo lar-
go de doce años, de gran parte de
los departamentos y roles produc-
tivos, finalizando esta etapa como
gerente de operaciones. Este baga-
je le ofreció una enorme experien-
cia que le permitió entender la ma-
nera en que las personas trabajan y
colaboran para lograr los objetivos
demandados. A principios de 2012
creó WynWin y desde entonces co-
labora con profesionales y empre-
sas con el objetivo de lograr la exce-
lencia de sus equipos y productos,
y optimizar sus procesos operativos
y de negocio mediante la adopción
de metodologías y técnicas ágiles.

Licenciado en Comunicación Audio-
visual y desde hace más de quince
años trabajando en la Universidad
Autónoma de Barcelona, en el Insti-
tuto de la Comunicación, como di-
rector de la Unidad de Comunica-
ción y Gestión de la Información,
departamento responsable de con-
ceptualizar y desarrollar proyectos
en línea. También trabaja como pro-
fesional independiente en diversas
empresas e instituciones, nacionales
e internacionales, haciéndose cargo
de proyectos relacionados con Inter-
net, las nuevas tecnologías de la co-
municación y la gestión de informa-
ción.
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