
Pablo Tortorella
Agile Coach & Trainer en Kleer. Docente en la UBA.

pablo.tortorella@gmail.com

Extracto
Pablo Tortorella es Ingeniero en Informática (Universidad de Buenos Aires - UBA), Certified Scrum Master

(CSM) y Certified Scrum Developer (CSD).

Como socio e integrante del equipo de Kleer, brinda servicios de coaching, mentoring y training relacionados

con metodologías y técnicas ágiles de desarrollo de software y empowerment de equipos.

Siendo uno de los pioneros de la Comunidad Latinoamericana de Metodologías Ágiles, participa activamente de

las comunidades ágiles locales de Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, difundiendo el espíritu ágil en

seminarios y congresos de la región

Es docente de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Especialidades
Metodologías y prácticas ágiles para desarrollo de software y gestión de proyectos: Scrum, Kanban, XP, TDD,

ATDD, BDD, Integración Continua, Visual Story Mapping, User Stories, Retrospectivas, Arquitectura de

Software, Integración de sistemas, Diseño de Mapas de Componentes Corporativos (Aplicaciones e

Infraestructura), UML aplicado, Uso y enseñanza de Enterprise Architect (EA), GNU+Linux.

Experiencia
Agile Coach & Trainer at Kleer
February 2011 - Present (2 years 2 months)

"Un mundo mejor para el desarrollo de software:

Lo hacemos porque creemos que hay otras formas de trabajar para llegar a resultados de calidad y proyectos

que nos hagan sentir orgullosos."

"En Kleer creemos en una forma de trabajo clara, centrada en las personas y orientada hacia las necesidades

específicas de cada contexto."

http://www.kleer.la

Ayudante de cátedra "Taller de Desarrollo de Proyectos I" at Facultad de Ingeniería - UBA
February 2011 - Present (2 years 2 months)

Ayudante de cátedra en la materia "Taller de Desarrollo de Proyectos I", de la carrera "Ingeniería en

Informática", dictada en FIUBA - Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Se trata de una materia obligatoria de la orientación "Gestión Industrial de Sistemas".

Speaker / Disertante / Facilitador at Kleer
October 2009 - Present (3 years 6 months)
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Disertante de congresos, seminarios y eventos:

- Ruby Fun Day 2012 (RubyConfAr 2012) - Buenos Aires, Argentina (2012/11)

- CIINTI - Congreso Internacional de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas - Universidad Santo

Tomás - Tunja, Colombia (2012/09)

- Taller para graduados y alumnos de posgrado de UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) -

Tunja, Colombia (2012/09)

- Seminario Green Technologies - Universidad Peruana de la Unión - UPeU - Tarapoto, Perú (2012/06)

- Agile Open Juliaca I - Universidad Peruana de la Unión - UPeU - Juliaca, Perú (2012/06)

- Campus Party Colombia 5 - Bogotá, Colombia (2012/06)

- Seminario de actualización profesional - Universidad San Marcos - Lima, Perú (2011/11)

- Ruby Fun Day (RubyConfAr 2011) - Buenos Aires, Argentina (2011/11)

- Ágiles 2011 - Buenos Aires, Argentina (2011/10)

- Agile Open Lima II - Lima, Perú (2011/06)

- Agile Open Security 2010 - Buenos Aires, Argentina (2010/11)

- Ágiles 2010 - Lima, Perú (2010/10)

- Ágiles 2009 - Florianópolis, Brasil (2009/10)

Profesor at Escuela Cangallo
October 2006 - February 2012 (5 years 5 months)

Profesor de la materia "Arquitecturas de Redes informáticas" (antes llamada "Redes y Telecomunicaciones"),

dictada para 5to año del Bachillerato con orientación en Informática. Conceptos de redes de computadoras, en

la teoría y aplicados.

Introducción al sistema operativo GNU/Linux.

Introducción al desarrollo de Software: roles, actividades, metodologías, entornos.

Profesor de la materia "TIC" (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones), para 4to año

orientación Informática. Temas dictados: "Hardware" e "Introducción a Web 2.0" (septiembre-octubre 2007).

Organizador y Speaker at Ágiles 2011
November 2010 - October 2011 (1 year)

Como Speaker:

http://agiles2011.agiles.org/programa/autor/80/

Como Organizador:

http://agiles2011.agiles.org/organizadores/

Consultant, Trainer, Project Manager at Epidata Consulting
November 2005 - March 2011 (5 years 5 months)

- Responsable de proyectos de Desarrollo, Capacitación y Consultoría.

- Integrante de la Oficina de proyectos, PMO (2010/2011)

- Consultor en temas relacionados con Ingeniería de Software, Metodologías Ágiles, Arquitectura de
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Software e Integración de Sistemas.

- Responsable del área de Capacitación (2008/2009).

- Organización y Dictado de capacitaciones (Scrum, UML, Enterprise Architect, Patrones de Diseño,

GNU/Linux, Maven2).

- Análisis, Diseño y Desarrollo Orientado a Objetos (Java, Hibernate, Spring, Struts, Flex, log4j, JBoss,

Tomcat, Apache, XML, .... etc).

"Epidata es una empresa dedicada al desarrollo y validación de Arquitecturas de soluciones informáticas, a lo

largo de todo el ciclo de vida. Complementa este servicio según lo requiera cada cliente, con el objeto de

brindar soluciones integrales, aportando valor agregado a la inversión de sus clientes."

5 recomendaciones disponibles previa solicitud

Ayudante de cátedra "Administración y Control de Proyectos Informáticos II" at Facultad de
Ingeniería - UBA
August 2007 - February 2011 (3 years 7 months)

Ayudante de cátedra en la materia "Administración y Control de Proyectos Informáticos II", del último año

de la carrera "Ingeniería en Informática", dictada en FIUBA - Facultad de Ingeniería de la Universidad de

Buenos Aires (UBA).

Temática de la materia: Metodologías Ágiles (Scrum, Lean Software, Retrospectivas), Oficina de Proyectos

(PMO), Procesos de Negocio, Coaching, Liderazgo.

http://www.fi.uba.ar/materias/7546/

2 recomendaciones disponibles previa solicitud

Expositor y Voluntario at Ágiles 2010
October 2010 - October 2010 (1 month)

Taller "Agile Bossa"

Creado y organizado con Ricardo Colusso.

http://agiles2010.agiles.org/lang/es/programa/sesiones/s50/

1 recomendación disponible previa solicitud

Expositor at Ágiles 2009
October 2009 - October 2009 (1 month)

The Games Workshop

Taller dictado junto a Rafael Prikladnicki (PUCRS, Brasil)

http://www.agiles2009.org/es/session.php?id=54

Organizador at Ágiles 2008
2008 - 2008 (less than a year)
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Difusión del evento, Trabajo con voluntarios durante el evento, Coordinación de Diseño gráfico e

impresiones de banners y programa.

Colaborador en el Laboratorio de Computación at Escuela Cangallo
June 2003 - June 2006 (3 years 1 month)

Servicio técnico, administración de red, configuración de equipos de trabajo para alumnos y departamentos

administrativos, soporte a usuarios, colaboración con los docentes, diseño web de publicación digital,

recomendaciones sobre tecnología, evaluación de proveedores, colaboración en clases de "Nuevas

Tecnologías" y "Redes y Telecomunicaciones".

Certificaciones
Certified Scrum Developer
Scrum Alliance February 2011

Certified Scrum Master
Scrum Alliance October 2008

Certified Scrum Product Owner
Scrum Alliance January 2013

Proyectos
Cursos de Scrum y metodologías ágiles
marzo de 2011 a Actualidad

Members:Pablo Tortorella, Martin Alaimo, Carlos Peix, Juan Gabardini, Ricardo Colusso, Ingrid Astiz,

Gustavo Quiroz, Hiroshi Hiromoto, Luis Mulato

Es un conjunto de cursos interactivos, con dinámicas que llevan a los participantes a comprender e incorporar

conceptos relacionados con el trabajo en equipo, la productividad, la calidad y la felicidad en el trabajo.

Los encuentro muy recomendables para ampliar el punto de vista del mundo laboral y el trabajo en equipo.

Idiomas
Español (Native or bilingual proficiency)
Inglés (Professional working proficiency)
Portugués (Professional working proficiency)
Alemán (Limited working proficiency)

Aptitudes y conocimientos
Agile Software Development
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Docencia
Entrepreneurship
Scrum
UML
Coding Dojo
Open Space
GNU/Linux
TDD
XP
Usability
Agile Methodologies
Linux
Test Driven Development
Kanban
Eclipse

Educación
Universidad de Buenos Aires
Ingeniero en Informática, Orientación en Gestión Industrial de Sistemas, 2001 - 2008
Actividades y grupos: Fútbol 5, Fútbol 11

1 recomendación disponible previa solicitud

Escuela Cangallo
Bachillerato, Informática, 1986 - 2000
Actividades y grupos: Equipo de Voley (1996 - 2000)

Intereses
Software libre, GNU, Linux, Metodologías ágiles, Scrum, música, rock, ska, armónica, deportes, fútbol,

desarrollo de software

Página5



Pablo Tortorella
Agile Coach & Trainer en Kleer. Docente en la UBA.

pablo.tortorella@gmail.com

9 personas han recomendado a Pablo

"Pablo es un exelente profesional con un fuerte compromiso por su trabajo. Es un ScrumMaster que cumple

con todos los requisitos para ejercer en ese cargo. Autodidacta, responsable, instructor y profesional, son

algunas de sus cualidades que lo hacen apto para todo tipo de actividades dentro del sector informático, desde

la enseñanza a la arquitectura de software hasta la infraestructura y administración de proyectos. Sin duda, es

una persona que hará crecer a cualquier equipo y profesional que tenga a su lado."

— Santiago Hollmann, Desarrollador Java y GWT en Netiner, Epidata Consulting, ha rendido cuentas a
Pablo en Epidata Consulting.

"Pablo es un excelente profesional, dedicado, responsable y atento. Como razgos personales, es muy

destacable el hecho de que es una persona totalmente transparente, confiable y amena, ideal para el trato con

el cliente. Son esas personas necesarias en todo equipo de trabajo, que transmiten energía positiva y estimulan

el trabajo."

— Martin Amado, IT Project Leader, Carriers Interconnect, estaba con otra empresa cuando trabajó con
Pablo en Epidata Consulting.

"Pablo es un gran profesional y un excelente compañero. Pone todo de sí para lograr el mejor clima laboral y

la mejor calidad en su trabajo. Tiene una gran capacidad para afrontar cualquier inconveniente que se

presente y el carisma para mostrar el camino y guiar hacia la solución. Sin duda, trabajar con él nuevamente

sería una gran alegría."

— Ezequiel Turovetzky, Developer, Epidata Consulting, ha trabajado directamente con Pablo en Epidata
Consulting.

"Pablo es un excelente compañero de equipo. Muy proactivo siempre está decidido a llegar al objetivo siendo

metódico y responsable en cada uno de los pasos. Un placer trabajar y estudiar con él."

— Florencia Castagnino, Developer, Epidata Consulting, ha trabajado directamente con Pablo en Epidata
Consulting.

"Gran Desarrollador que enfrenta cualquier tipo de problema, no trabaje JUNTO a el en ningun proyecto pero

me gustaria sinceramente participar en algun proyecto a su lado."

— Sergio Rafael Gianazza, Mr, Epidata consulting, ha trabajado con Pablo en Epidata Consulting.
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"Conozco a Pablo Tortorella desde el año 2003 cuando cursábamos juntos en la universidad y debo

informarles que en estos casi 8 años ha demostrado ser una persona capaz, trabajadora, inteligente y un

autodidacta altamente proactivo. Lo considero una persona con un gran carisma y una destacable

proactividad, que se reflejan en su vida profesional como personal. Por todo ello y en base a mi experiencia

con Pablo, como compañero de universidad tanto como dando clases de metodologías agiles junto a él, puedo

garantizarles que es un gran capacitador en las distintas disciplinas de las metodologías ágiles. Sus clases son

dinámicas, interactivas y divertidas, sin perder foco en la amplia gama de conocimientos que posee sobre las

metodologías ágiles."

— Fernando Mosca, Project Leader, Baufest, ha trabajado directamente con Pablo en Facultad de Ingeniería
- UBA.

"Pablo se sumó hace más de tres años a la materia y si en algo me sorprendió en este tiempo es que mantuvo

el mismo entusiasmo que el primer día. Proponiendo ideas, tomando desafíos y concretándolos en mejoras a

la forma en que realizamos las clases. En este tiempo, además de participar en toda la materia, ha tomado la

responsabilidad de los temas de Scrum y Procesos de negocio, creando las clases de cero o tomando y

extendiendo lo existente. Su relación con los alumnos es excelente, y dentro el equipo docente es un gran

facilitador del proceso de aprendizaje, es alguien a quien es fácil dar y del cual es fácil recibir comentarios y

sugerencias."

— Juan Gabardini, Jefe de Trabajos Prácticos, Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires, ha
supervisado a Pablo en Facultad de Ingeniería - UBA.

"Working with Pablo on the organization of the Ágiles conferences was always a joy, but attending his Agile

Bossa workshop at Ágiles 2010 showed me his talent in co-creating (with Ricardo Colusso) an immersive

experience which carries attendees from command-and-control organization to self-managed teams

leveraging emergent behavior in a very short cycle. The workshop has also a few important lessons on the

relative value of documentation, centralized supervision and proactive feedback. It was an enjoyable learning

experience."

— Martin Salias, Senior Geek, Southworks, ha trabajado directamente con Pablo en Ágiles 2010.

"Guié a Pablo, con otros compañeros, en su Trabajo Profesional de Ingeniería Informática. También

interactué con él en la preparación de Ágiles 2008. En ambos casos pude comprobar que Pablo es una persona

comprometida con todas las actividades que emprende, enfocado en los resultados, y muy entusiasta."

— Carlos Fontela, Profesor, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, fue profesor de Pablo en
Universidad de Buenos Aires.

Contacta con Pablo en LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile/view?id=5887570&authType=name&authToken=iPZk&goback=%2Epdf_5887570_*1_*1_name_iPZk_PabloTortorella_true_*1

