
Pablo A. Trincavelli 

Currículum Vitae



Datos personales
Nombre: Pablo Alberto

Apellido: Trincavelli

DNI: 20.540.318

Dirección: Italia 570, 8º A, S2000DEL, Rosario 

Fecha de Nacimiento: 22 de Diciembre de 1968

Telefax: 0341 - 425 8769 (cel: 0341-155-

971234)

Email: pablotrin@gmail.com

Blog y podcast: 

http://elblogdepablot.wordpress.com

Linkedin: http://ar.linkedin.com/in/pablot

Estado Civil: Casado (2 hijos)

Nacionalidad: Argentino

Formación
académica

Formación
no formal

Estudios primarios y secundarios

§ Nuestra Señora del Rosario de los Hermanos Maristas (1975-1981)

§ Nuestra Señora del Rosario de los Hermanos Maristas (1982-1986)

Estudios Universitarios

§ Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario (1987-  1992)  Carrera: 

Ingeniería en Sistemas de Información (resta una materia para el título de Analista de 

Sistemas)

§ Programación estructurada, y orientada a objetos en diferentes lenguajes y distintos 

niveles de conocimientos en BASIC, JAM, C, Cobol, SQL, ASP, PHP, XML, HTML, 

JavaScript, bash, Perl, Java, etc. 

§ Integración de sistemas tanto propietarios como Open Source.

§ Administración de ambientes Unix (Linux, HP-UX, Solaris, etc.)

§ Distribuciones Linux (Red Hat, Slackware, Mandrake, Ubuntu, etc.)

§ Desarrollo e implementación de web-services

§ Arquitecturas LAMP

§ Configuración  e  instalación  de  web  servers  Apache  y  varios  de  sus  diferentes 

módulos.

§ Conocimientos generales sobre arquitecturas J2EE, javabeans, servlets, JSP, Tomcat, 

application servers, etc.

§ Servicios de Directorios LDAP.

§ Bases de datos MySQL, Oracle, Informix, SQLServer.

§ Implementación de infraestructuras PKI para comunicaciones seguras por medio de 

mailto:pablot@netpandora.com
http://ar.linkedin.com/in/pablot
http://elblogdepablot.wordpress.com/


certificados digitales tanto en clientes como en servidores.

§ Instalación y configuración de redes (tanto cableadas como wireless), firewalls, DMZ, 

NAS, Antivirus y Antispam en servidores, etc.

Idiomas Inglés:

Asociación Rosarina de Cultura Inglesa (1977-1986)

Nivel First Certificate in English de la Universidad de Cambridge.

Lecto-comprensión: Muy Bueno

Conversación: Muy Bueno

Francés:

Lecto-comprensión: Básico

Portugués:

Lecto-comprensión: Básico

Experiencia Laboral
Analista Programador

Banco Coinag Coop. Ltdo. / Banco Bisel S.A. – Feb.1993 / Junio 1996  - Rosario

Programación en entorno cliente/servidor en JAM, ESQL/C, Unix shell, con base de 

datos Informix Online 5 en servidores Intel  bajo SCO Unix y en servidores SUN 

SPARCCenter 2000 bajo Solaris 2.5.

Activa participación en el desarrollo de los procesos de migración para la fusión de los 

bancos cooperativos (Coinag, Carlos Pellegrini, Independencia, De Los Arroyos, De 

las Comunidades, Núcleo) para la formación del Banco Bisel S.A.

Administrador Unix, Base de Datos y soporte técnico para equipo  

de desarrollo.

Synapsis Argentina S.A. – Junio 1996 / Nov. 1997 – Capital Federal

§ Administración de Base de Datos Informix Online 7, servidores con S.O. HP-UX 9/10 y 

Solaris 2.5. Soporte técnico a equipo de desarrolladores Visual Basic y ESQL/C para 

los ambientes mencionados.

§ Instalación de soluciones para los clientes. (Workflow Xnear - Desarrollo interno de la 

compañía)

§ Tareas de Investigación de bases de datos documentales y ambientes de intranet.

Estas tareas fueron desarrolladas para los siguientes clientes de Synapsis Argentina 

S.A.:

• Edesur (con dedicación casi exclusiva en esta empresa)

• Metrogas

• Profesión AFJP

• CERJ (Compañía de Electricidad de Río de Janeiro - Brasil)



Analista Técnico  /  Jefe de Sector Desarrollo  Técnico

Banco Bisel S.A. / Nuevo Banco Bisel S.A. Nov. 1997 a Sept. 2008. – Rosario

§ Administración de recursos humanos y técnicos. (máximo nro. de personal a cargo: 7 

personas.)

§ Liderazgo, administración y coordinación de proyectos tanto de proveedores externos 

como de desarrollos internos.

§ Evaluación  de  proveedores  externos  y  sus  soluciones  para  desarrollos  en 

arquitecturas web, cliente servidor, etc.

§ Diseño, desarrollo e implementación de soluciones web (Internet, intranets y extranets) 

para los distintos sectores del banco y el área de sistemas; en ambientes Solaris y 

Linux con bases de datos Informix 7, Oracle 8/9 y MySQL, realizados en PHP y shell 

scripts bajo web servers Apache.

§ Administración de web servers Apache.

§ Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de control de versiones (basados en 

RCS/CVS/Subversion).

§ Diseño, desarrollo e implementación de frontends web para procesos varios.

§ Diseño, desarrollo e implementación de proyectos de vínculos seguros con clientes 

mediante certificados digitales (Infraestructuras PKI).

§ Administración y mantenimiento de la intranet del banco e instalación de servidores 

web. 

§ Mantenimiento y soporte de herramientas y ambientes de desarrollo (EAD, LINC).

§ Investigación de spplication servers (Sun, Oracle, etc.)

§ Investigación de nuevas tecnologías.

Team Lead / Team Lead Sr.

Accenture - Oct. 2008 a Ago. 2010 – Rosario – Team Lead

Accenture – Sep. 2010 a la fecha – Rosario – Team Lead Sr.

§ Gestión de proyectos (recursos, riesgos, métricas, etc.)

§ Administración de recursos humanos y técnicos, a cargo de tres grupos con casi 30 

personas en total, compuesto por desarrolladores, desarrolladores Sr., arquitectos de 

sotware y Team Leads, especializados en lenguajes C/C++ y JAVA.

§ Liderazgo, administración y coordinación de proyectos offshore de mantenimiento de 

sistemas críticos de facturación para Telefónica de España con ajustadas ventanas de 

tiempo para el desarrollo y cumplimiento de estándares de calidad y CMMI nivel 3.

§ Responsable  de  la  planificación  de  requerimientos,  cumplimiento  de  plazos  de 

entrega, presupuestos, estándares de calidad y objetivos de productividad.

§ Administración de tiempos, horas extras, vacaciones, etc. del personal a cargo.

§ Todo esto dentro de un proyecto altamente demandante y dinámico compuesto por un 

grupo de 600 personas en diferentes locaciones geográficas, tanto offshore como 

near shore.



Freelancer
§ Invisa: Programación en JAM para el Banco de Galicia durante 4 meses.

§ Tridiun: Desarrollo de sistemas web para estudios jurídicos.

§ Openware: Desarrollo de firewalls; agregado de nuevas funcionalidades, adaptación y 

migración a nuevas versiones de software de base.

§ Varios: Instalación de redes SOHO y firewalls.

§ Conductor del podcast “El podcast de pablot”. Podcast sobre seguridad informática y 

tecnología (http://elblogdepablot.wordpress.com/category/podcast/episodios/)

§ Autor de artículos para la revista Tuxinfo. (http://www.tuxinfo.com.ar/tuxinfo/)

Emprendimientos Internet
Diseño y desarrollo de un metabuscador en Internet llamado NetPandora.com 

(http://netpandora.com, actualmente fuera de linea). El mismo fue desarrollado 

orientado a objetos, bajo la arquitectura  LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP-Perl), 

programado en PHP, con base de datos MySQL, servidor web Apache y S.O. Linux. 

Se trataba de un metabuscador que realizaba las búsquedas en paralelo y en tiempo 

real en varios de los principales buscadores de Internet (Google, Yahoo, etc.)

         

Cursos dictados

Publicaciones

Curso de operación de Xnear Workflow:

Edesur  (Capital Federal) – 1996. 

Destinado a empleados de la organización.

Conferencia GNU/Linux y la empresa:

Centro Cultural Bernardino Rivadavia (Rosario) – 1998

Organismo:  Grupo  de  usuarios  GNU/Linux de  Rosario  (http://www.lugro.org.ar). 

Primeras Jornadas Nacionales sobre Software Libre. 

Destinado al público en general interesado en la problemática de la utilización de Linux 

en ambientes empresariales.

Curso de Arquitectura y Programación PHP:

Urgencias 4351111 (Rosario) – 2004

Destinado al personal de sistemas de Urgencias 4351111

Artículo en inglés sobre la utilización de Linux en el Banco Bisel para la revista Linux 

Journal. (http://www.linuxjournal.com/article/3181)

Capacitación Informix SQL y Stored Procedures.

http://www.linuxjournal.com/article/3181
http://www.lugro.org.ar/
http://netpandora.com/


Curso de SQL y Stored Procedures -  1995 - Dictado por: Banco Bisel S.A.

Administración de Solaris.

Curso de administración de S.O. Solaris.  - 1996 - Dictado por: Sumatoria S.R.L.

Administración de HP-UX 10.

Curso de administración de S.O. HP-UX -  1996 -  Dictado por: HP Argentina

Administración de Oracle.

Curso de administración de base de datos Oracle -  2000 - Dictado por: Oracle 

Argentina

Microsoft Project.

Curso de operación Básica de Project  -  2001  - Dictado por: UTN (Convenio Banco 

Bisel)

Lotus Notes – Fundamentals y Designer.

Curso de desarrollo básico en Lotus Notes -  2001 -  Dictado por: Banco Bisel S.A.

Project Requirements Managment Workshop.

Workshop sobre gestión de proyectos – 2002 - Dictado por Unisys.

Curso Scripting.

Manejo de scripting en Unix - 2002 - Dictado por Nuevo Banco Bisel.

Administración LINC para DBA.

Curso de administración de entorno LINC para DBA - 2003 - Dictado por Unisys.

Usando Software Livre para Implementar Serviços Essenciais na Internet.

Curso sobre servicios en Internet - 2003 - Dictado por la Fundación para el Desarrollo 

de las Nuevas Tecnologías y Universidade Federal Rio Grande do Sul.

Avaliação de usabilidade de sites web.

Curso sobre usabilidad de sitios web - 2003 - Dictado por la Fundación para el 

Desarrollo de las Nuevas Tecnologías y Universidade Federal Rio Grande do Sul.

Curso Microsoft Project.

Workshop de Microsoft Project - 2005 - Dictado por Fundesco y Nuevo Banco Bisel.

Herramientas Avanzadas de Conducción y Liderazgo.

Capacitación sobre conducción y liderazgo de personal - 2005 - Dictado por: 

Universidad Austral – Facultad de Ciencias Empresariales.



Tercer Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática.

Análisis de nuevas tendencias en Informática - 2005 - Dictado por: Universidad 

Abierta Interamericana (UAI) 

LeaderShip Skills for new supervisors – 2009

Accenture Project Management School - 2009

Delegation Skills - 2009

Gestión de proyectos en el Delivery Center (Curso de Project Management) - 2010

Training interno de Accenture para gestión de proyectos, basado en el PMI

Workshop de riesgos e issues – 2010

Gestión de riesgos e issues.

Workshop de Liderazgo – 2010


