
IGNACIO JAVIER BONELLI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Nacido en Febrero 1975 – Casado
ignacio@nachodigital.com.ar

Perfil Profesional
Si  bien  soy Ingeniero  Electrónico,  soy un profesional  de sistemas por  elección.  En  los

últimos años de mi carrera me he orientado al Project Management. He adquirido, además, mucha
experiencia en la conducción de equipos de desarrollo de software y administración de sistemas,
tanto locales como remotos. También en modalidad outsourcing.  Actualmente estoy haciendo una
maestría en ingeniería de sistemas de información en la Universidad Tecnológica Nacional.

Ha sido una constante también el  entorno multicultural  y el  uso del  idioma inglés como
forma  exclusiva  de  comunicación  con  clientes  y  pares  ya  que  he  trabajado  para  empresas
multinacionales  en  USA y  en  este  momento  en  una  empresa  de origen  inglés.  En  esta  última
coordino el  equipo local  con el  equipo basado en UK para el  desarrollo  de sitios web complejos
destinados mayormente a organizaciones no gubernamentales europeas.

Desde  hace  20  años  que  estoy  en  la  docencia,  la  mayor  parte  del  tiempo  dictando
programación en C/C++ para ingenieros electrónicos en la Universidad Tecnológica Nacional.

Considero que por mi fuerte perfil  técnico, alta capacidad de gestión y pasión por lo que
hago puedo aportar un alto valor  agregado a cualquier organización en donde la tecnología y la
metodología sean prioritarias.

Empresas en las que he trabajado
Tincan (2008-actualmente): Desarrollo y administración de sitios Web

 Función: Experto Drupal, coordinación proyectos y producción.

 Objetivo: Mejora de la productividad, efectividad de los recursos, 

desarrollo del software y administración de los sistemas.

 Logros: Desde mi incorporación hemos logrado reducir el tiempo de 

inducción de los nuevos recursos a partir de una gestión del conocimiento
mas eficiente y aumentar la satisfacción del cliente por la entrega en 
tiempo y forma de los proyectos. En el área de desarrollo de software y 
mantenimiento de los sistemas he logrado establecer procesos que 
redujeron mucho los incidentes.

Baufest (2004-2008) – Software a medida / Servicios

 Función: Soporte de la plataforma de Comercio Electrónico para el cliente

SC Johnson USA.

 Objetivo: Lograr un fuerte lazo con el equipo de Comercio Electrónico del 

cliente y hacer crecer la cuenta.

 Logros: Ingresé como único programador GXS para la cuenta y finalicé 

coordinando un equipo de 6 personas para soporte de la plataforma de 
Comercio Electrónico. Incluyendo desarrollos y manejo de proyectos para 
la plataforma.

HAL (desde 2003-2004) – Servicios Profesionales
Emprendimiento propio.
Programación/Redes/Recuperación de datos

AGUILAR Y ASOCIADOS (1999-2003) – Redes, hosting, seguridad y capacitación
Entre sus clientes más importantes se encuentran:
Citibank, HSBC, JP Morgan, Marsh, BNL, Total Austral, Aventis, Ericsson, 
Sancor, Siembra, Ledesma, Hosp. Italiano, AON y Microsoft.
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INDE, empresa de servicios informáticos (1997-1999)
Soporte de Base de Datos para Aguas Argentinas.
Soporte de Red para el Estudio Bulló.

SADRAS INFORMÁTICA (1994-1995)
Desarrollo de aplicaciones e IVRs, informática en general.

Estudios
MAESTRÍA EN ING. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN – UTN – 2016 en curso
DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE PROYECTOS (PMI) – ITBA (2006) – PMP pendiente
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL: Ingeniería Electrónica – (1995-2001)
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES: Guardavidas (1998)
COLEGIO INDUSTRIAL PIO IX: Técnico Electrónico (1988-1993)

Inglés
Manejo fluido del inglés coloquial y técnico. Hablo, leo y escribo.

Cursos
 DrupalCon: 2014 Austin, 2015 Bogota & 2016 Dublin

 Introducción a Symfony2: Preparandose para Drupal 8 (2014)

 Nuevas Aventuras Empresariales (IAE NAVES) (2013)

 Venta consultiva de soluciones tecnológicas (2007)

 Liderazgo de equipos (2006)

 Desarrollo basado en Aspectos (2005)

 Desarrollo de software con metodologías RUP (2005)

 Análisis de casos de uso (2005)

 Programación en JAVA – UBA (2003)

 Administración de Apache y Bind para Linux (2002)

 PacketShaper de Packeteer: Curso intensivo de este dispositivo para monitoreo y manejo 

de vínculos WAN en California Estados Unidos (2000)

 Administración y manejo de Novell 4.12 (1999)

 Switches 3Com (1999)

 Monitoreo, Análisis y gestión de redes LAN y WAN (1998)

Conocimientos Técnicos
 Administración y construcción de sitios con plataformas abiertas (Wordpress y Drupal)

 Hosting, desarrollo y mantenimiento de sitios Web en plataformas LAMP

 Comercio electrónico B2B: X12, GXS & SAP

 Programación estructurada y orientada a objetos en distintos ambientes (Win/UNIX).

 Administración de redes heterogéneas (NT/Linux), firewalls, servidores de mail y web.

 Análisis de tráfico en redes LAN y WAN.

 Desarrollo de aplicaciones para análisis de tráfico.

 Desarrollo de sistemas independientes con microcontroladores.


