PABLO LÓPEZ PONCE
 Valencia, España

 Oct/1989 (33 años)

 pablo@lopezponce.com

 +34 662 178 012

 plponce
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Empecé mi carrera en el sector industrial, pero desde el principio descubrí mi pasión por construir software.
Ahora sé de operaciones, finanzas y negocios, pero también programación, análisis de datos y product management.
Si juntas todo eso consigues productos que añaden valor lo más rápido posible, consistente y sosteniblemente.
Mi misión es desarrollar apps que ayuden a los negocios a impactar las métricas adecuadas, con una UX exquisita.
Ayudando a las empresas a prosperar, damos un pequeño paso en hacer del mundo un lugar mejor. Esa es mi visión.

 EDUCACIÓN

 EXPERIENCIA

2019-2020

Oct 2021 - Actualidad

EXECUTIVE MBA

PRODUCT MANAGER

Especialidad en Finanzas

Flywire

EDEM

- Gestioné una aplicación que mueve miles de millones de $ al año:

2007-2015

• Definí los OKRs y el roadmap de la aplicación

INGENIERÍA INDUSTRIAL

• Descubrí un modo de ahorrar más de $1.5 millones/año

Especialidad en Organización y Gestión Industrial

• Rediseñé la UI para mejorar la experiencia de usuario

Universidad Politécnica de Valencia

• Migré un monolito a una arquitectura de microservicios
• Colaboré diariamente con ingeniería usando Scrum revisando
el entendimiento de las User Stories y priorizándolas

 HABILIDADES

• Definí los SLO y alertas para la aplicación

NEGOCIO Y BLANDAS
•
•
•
•
•

Pensamiento estratégico
Fuerte en comunicación
Análisis de datos
Optimización procesos
Control de costes

•
•
•
•
•

Agile
Lean Manufacturing
Gestión proyectos
Pensamiento crítico
ERP

.NET (C#)
SQL
JavaScript/TypeScript
Python/Django

PROJECT MANAGER & PRODUCT OWNER
Pinturas Isaval
- Lideré el esfuerzo de digitalización de la empresa.
- Definición, seguimiento y ejecución de diversos proyectos:
• Plataforma e-commerce B2B

TECNOLOGÍAS
•
•
•
•

Ene 2018 - Sep 2021

•
•
•
•

JIRA/Confluence
React/Next.js
Git
Excel/Looker/PowerBI

IDIOMAS
• Español (nativo)

• Catalán (B2)

• Inglés (C2)

• Francés (B1)

• Sistema asistido de producción, conectando desde el ERP
hasta los PLC mediante el uso de tablets
• Sistema de gestión de RRHH y control horario biométrico
- Como Product Owner de la aplicación interna de gestión:
• Implementé Scrum.
• La consolidé como el sistema MES
principal de toda la fábrica
• La extendí a varios departamentos
(marketing, calidad, finanzas)

 CURSOS Y CERTIFICADOS
2022
PRODUCT
MANAGEMENT
Mind The Product
2020
SCRUM MASTER
IEM/Scrum Manager

2016
CAE GRADE A [C2]
Cambridge ESOL
2015
LEAN
MANUFACTURING
Escuela LeanSis

• Se usaba diariamente por más de
50 personas

¡escanéame o haz clic
para ver el resultado!

Mar 2015 - Dic 2017
INGENIERO .NET FULL-STACK
Pinturas Isaval
- Desarrollé software MES y MRP, que:
• Mejoró el nivel de servicio al cliente del 80% al 95%
- Tech stack: .NET (C#), SQL Server, WPF, nHibernate, MVVM, PRISM

