J. ADRIÁN ROMERO BARRAZA
Dirección: Paysandú 467 2º A –Caballito-CABA
Teléfono Celular: (+54911) 6483-4875
E-mail: empcia2016@gmail.com
C.P.: 1405
D.N.I.: 92766450
Estado Civil: Convive
Fecha Nacimiento: 25-08-1956
No fumador/Deportista

Sitio Web: empcia2016.com
Facebook: @empcia2016
Twitter: @empcia2016

HISTORIAL LABORAL
Puesto-Actividad Desarrollada:

Fecha 2016-actualidad

Empresa Digital: Empcia2016 Terapia y Coaching
 Diseño, desarrollo y mantenimiento de mi página web
desarrollada en wordpress, usando los servicios de Virtual Argentina
como hosting (empcia2016.com).
Curriculum de terapia y coaching-buscarlo en internet asi:
“ BIBLIOGRAFIA DE LA MITOLOGIA EMPCIA2016”

Puesto-Actividad Desarrollada:

Fecha 2014-2015

Empresas: Inmobiliarias de México (Playa del Carmen)



Analista/ Programador wordpress free Lance para inmobiliarias de
México. La plataforma utilizada para wordpress, está basada en
APACHE 2.4.1, PHP 5.5.15, BD MYSQL 5.6.20, WORDPRESS
4.1 y el SERVIDOR XAMPP 5.6.3.
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Puesto-Actividad Desarrollada:

Fecha 2007-2013

Empresa: Banco Credicoop
 Desarrollador J2EE para la Banca Internet con el modelo de patrón
MVC y capas. (Linux/windows, apache tomcat, struts, jsp, java,
html, javascript, servlets, jquery/ajax/json, jdbc, hibernate, jboss,
ejb, springframework).

MANTENIMIENTO:
 REFACTORY (jquery/Ajax/json) de toda la Banca agregando un
LINK en la DEMO de cada funcionalidad (confServiceManager.xml
del tomcat, según el tipo de adherente accede a su “demo.htm”
correspondiente).
 Migración a MAVEN 2.11 y REFACTORY de todos los EJB para
la implementación de la nueva versión del JBOSS 4, pase de JVM
JDK1.5 a JDK1.6, de CVS a SVN y de JIRA a SERENA
DIMENSION.
 REFACTORY de carga de cuentas y las grillas a query/ajax/json
(jsp´s y clases).
 Mantenimiento de toda la banca internet, para la solución de issues
(bug) y requerimientos de modificaciones para mejorías en todas las
operatorias bancarias (transferencias, plazo fijo, prestamos, tarjetas
de depósitos, comercio exterior, cobranzas, inversiones…etc).

DESARROLLO:
 Firma digitalizada (aplicación web de conversión de firmas, a partir
de la cuenta bancaria).
 Alta de entes de pago, en el administrador de la banca internet.
 Tarjetas de depósito (altas y modificaciones de tarjetas de
depósitos).
WEB SERVICE :

 Altas, bajas y consultas de pagos de comprobantes, para el sistema
de cobranzas (desde banca internet accediendo a los servicios del
sistema de cobranzas).
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 Consultas de resultados de procesos de cobranzas de facturas.

Puesto-Actividad Desarrollada:

Fecha: 1987-2006

 Analista/Programador para la gestoría de valores (gesval) con
COBOL, COBOL-CICS/ICCF, RPGII Y ASSEMBLER, y en la
implementación de las cámaras electrónicas compensadoras ACH en
todo el país.
 Analista/Programador, coordinador y desarrollador de la
administración de depósitos propios del banco Galicia en Rosario
(gesval como servicio de gestión automatizado a través de soportes
magnéticos) ; sería como un “multibanco” (la plataforma instalada en
rosario del banco Credicoop funcionaba como propia del banco
Galicia).
 Viajes al interior del país (Rosario, Paraná y Bahía Blanca)
implementando el multibanco, la administración de cheques
rechazados y nuevas modificaciones (unificación de todas las
operatorias de depósitos de la red cooperativa).
 Desarrollo de un software que facilita la modificación de archivos
para las pruebas de datos en el HOST (Hecho con REXX, RPGII y
JCL) , liberando tareas diarias repetitivas.

Puesto-Actividad Desarrollada:

Fecha: 1983-1987

Empresa: Minero Perú (Lima-Perú)
 Analista/Programador Cobol, para presupuesto constante corriente y
ajustado por inflación.
 Analista/Programador Cobol y RpgII para el sistema de activos
fijos.

Puesto-Actividad Desarrollada:

Fecha 1981

Empresa: Minero Perú (Lima-Perú)
 Analista/Programador RpgII, para la refinería de cobre en el Puerto
de Ilo.
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Puesto-Actividad Desarrollada:

Fecha: 1980

Empresa: LAN Chile (Lima-Perú)
 Analista/Programador Cobol, para empresa de aerolíneas

Puesto-Actividad Desarrollada:

Fecha: 1980-1981

Empresa: CESCA (Lima-Perú)
 Profesor de programación Cobol estructurado y RpgII de avanzada.

FORMACIÓN
IBM del Perú

Fecha 1979-1980

 Cobol estructurado, RpgII de avanzada y Assembler
Universidad de Belgrano


Fecha 1988-1989

Análisis de Sistemas

Banco Credicoop
 Redes de Datos y Comunicaciones
Fecha 1995
 Capacitación en J2EE y Componentes
Fecha 2005-2006
 Linux/windows, modelo de capas mvc, apache tomcat, struts, jsp,
java, html, javascript, servlets, jquery/ajax/json, jdbc, hibernate,
jboss, ejb, springframework).
 Wordpress
Fecha 20011

APTITUDES





Actitudes perfeccionadas de depuración de errores en sistemas
Mantenimientos de sitios web
Excelente capacidad de resolución de problemas
Especialista en arquitectura de sistemas.
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LOGROS PROFESIONALES

EMPRESA BANCO CREDICOOP (Tecnología de bancos) :
 Gerenciamiento en Gestoría de valores, con los proyectos de
Multibanco (Re-ingeniería) y Administración de cheques rechazados
para luego implementarlos (análisis/desarrollo/implementación) en
Rosario y después en todo el país.
 Gerenciamiento para la aplicación del Multibanco (Re-ingeniería)
como Negocio (depósitos vs. Comisiones) con el banco Galicia de
Rosario.
 Jefe/Líder de equipo a cargo de los comités “ACH-ABAPRA” con
el proyecto de las Cámaras Electrónicas en todo el país y luego
análisis/desarrollo/implementación y puesta en marcha.
 Jefe/Líder de equipo a cargo del sistema de gestoría de valores.
 Desarrollo de tecnología- HOST (Hecho con REXX, RPGII y JCL)
para minimizar las tareas del personal de Sistemas con plataforma
Mainframe soportando las pruebas de datos y google de archivos.
 J2EE, cambio de paradigma (tecnología java y componentes),
orientada a objetos para desarrollo de aplicaciones WEB y
arquitectura j2ee, en Banca Internet (desarrollo/mantenimiento).

EMPRESA DIGITAL EMPCIA2016 (Terapia y Coaching):
 Creación del método “empcia2016” (escuela de meditación y
proceso cuántico con imaginación activa)
 Aplicación del método empcia2016 (testimonios en la web
empcia2016.com)
 Aplicación al coaching y marketing video web (wordpress) en
cafeterías.
 Aplicación de sanación al cáncer de hodking (personal).
 Aplicación de sanación de columna vertebral (lumbares).
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