Pablo Manuel Rizzo
Contacto
Teléfonos: +549 2972 471-880 / +549 2972 434-969
Correo: info@pablorizzo.com
Web: http://pablorizzo.com
San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina

Educación
Empresas

Análisis de Sistemas, Universidad Católica de La Plata (UCALP)
Auditor interno ISO 9001, Fundación CANE
Turismo

Guía de Trekking, Centro de Formación Profesional 24, Villa La Angostura
WFR - Socorrismo en Ambientes Rurales, Naturales y Agrestes, AAETAV
BR - Búsqueda y rescate en Ambientes Rurales, Naturales y Agrestes, AAETAV
Travesías en Ambientes Naturales, AAETAV
Observación de Aves, Aves Argentinas
Mesero/camarero, Capacitación TH&S / ATHGRA
Artística
Fotografía de modas e iluminación, Susana Mutti
Fotografía de moda y retoque digital, Rebeca Saray
Fotografía nocturna, Gonzalo José Palermo
Fotografía, B. 9 de Julio, P. Camperi
El lugar de las imágenes, MANTA, Suyai Otaño
Clínica de arte, Valeria Conte Mac Donell

Experiencia laboral
Hasta la actualidad: Administrador de Sistemas
Entidad: COTESMA
Actividad: Análisis funcional y de procesos, líder de proyectos e implementación de sistemas de gestión,
dictado de cursos de capacitación interna, miembro de la Comisión de Calidad ISO 9001.
Hasta la actualidad: Consultor
Entidad: Independiente
Actividad: Consultoría en procesos y sistemas de gestión, desarrollo de proyectos e implementación de
sistemas de gestión e infraestructura informática para instituciones privadas y públicas (empresas,
municipios, ministerios, fuerzas armadas, cámaras empresarias, asociaciones civiles, bancos) para
Argentina y otros países. Dictado de cursos y seminarios de capacitación en sistemas, procesos, redes,
internet, programación e informática en general, asesoramiento en temas de tecnología. Redacción de
artículos sobre tecnología para medios de Argentina y Europa.
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Hasta la actualidad: Guía de Trekking
Entidad: Independiente
Actividad: Guía de trekking en la Provincia de Neuquén y Parques Nacionales, con base en San Martín de
los Andes y Andacollo.
Hasta la actualidad: Fotógrafo
Entidad: Independiente
Actividad: Fotografía de eventos privados, culturales, bodas, comercial, arquitectura, modas, paisaje,
deportes, aventuras outdoors. Enseñanza particular de fotografía. Fotoreportajes para revista Labola.
Edición digital. Exposiciones.
Octubre-2012 hasta Abril-2014: Implementador de Sistemas y Administrador de Servidores
Entidad: WDS/Soltic
Actividad: Implementación de sistemas de gestión integral ERP para bancos, gobierno, empresas públicas y
privadas, en distintos países de Latinoamérica. Instalación, administración, mantenimiento de servidores de
aplicaciones, bases de datos, archivos, web hosting, alta disponibilidad, virtualización.
Abril-2006 hasta Octubre-2012: Administrador de Servidores
Entidad: Municipalidad de Berazategui
Actividad: Re estructuración de los servicios de red y servidores del Municipio. Administración de servidores
GNU/Linux y Windows, y mantenimiento de servicios de backup, internet, VPN, autenticación de usuarios,
archivos, web, email, bases de datos, entre otros servicios. Se trata de una red con más de 25 servidores,
300 PCs, 500 usuarios accediendo desde el Palacio Municipal y 30 delegaciones distribuidas en el territorio
del Municipio. Elaboración de informes para la Dirección y auditorias externas. Capacitación.
Octubre-2007 hasta 2011: Secretario de Ciencia y Tecnología de JE FEBAad-honorem
Entidad: Comisión Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires
Actividad: Desarrollar la vinculación de los empresarios con las fuentes de conocimiento y desarrollo
científico-tecnológico que pudieran potenciar el desarrollo de sus empresas, priorizando las fuentes de
origen nacional sobre las extranjeras. Promoción del uso de tecnología desarrollada en el país, con
especial énfasis en la concienciación de las ventajas del desarrollo nacional más allá del corto plazo.
Organización de actividades de capacitación, charlas, seminarios, cursos y demás actividades de difusión y
transferencia de conocimiento. Promoción de convenios con organizaciones. Implementación de
herramientas de integración, especialmente networking, para facilitar el intercambio dentro de Jovenes
Empresarios FEBA.
Enero-2006 hasta 2012: Investigador del Proyecto UTUTOad-honorem
Entidad: Proyecto UTUTO
Actividad: Proyecto de investigación y desarrollo de tecnología. Miembro del Core Team del proyecto.
Desarrollo de la distribución del Sistema Operativo GNU/Linux UTUTO XS. Desarrollo del sistema de
instalación de paquetes de software (Uget) Desarrollo de InstallXS, el instalador genérico y extensible para
sistemas operativos GNU. Colaboración en la depuración del repositorio de binarios, instalador del sistema
desde CD. Desarrollos para organizaciones europeas.
Enero-2005 hasta Diciembre-2005: Analista funcional y Líder de proyectos
Empresa: Reserv S.R.L.
Actividad: Formación y dirección de equipos de desarrollo para clientes de primera línea, como Lotería y
Casinos (CIRSA), LeaseTrader, Telecom. Búsqueda , evaluación, selección y capacitación de los
programadores a cargo. Análisis y documentación de requerimientos, diseño de soluciones, asesoramiento
técnico a clientes. Consultoría e implementación de herramientas y metodologías de desarrollo de software
para mejorar la eficiencia del proceso.
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Noviembre-2003 hasta Abril-2006: Consultor y desarrollador
Empresa: Conmutador.NET
Actividad: Negocio independiente de comercialización y desarrollo de servicios informáticos (e-commerce,
desarrollo web, web hosting, desarrollo de software, redes, hardware, comunicaciones) Algunos clientes:
HWD3D (Integración del e-commerce), JobMarket (Consultoría y análisis del aspectos tecnológico del
negocio), SBDM UNOR (Unión de Oficiales de Reserva de la República Argentina), ERSA Broker de
Seguros (desarrollo web), DatosPymes.com (Consultoría, análisis e integración del portal), Papelera Rosato
S.A. (Diseño y construcción de la red de telefonía y datos), Kayros Sistemas y Gestión (Consultoría,
capacitación y servicios varios), ArgentinosEnRed.org.ar (Consultoría y servicios varios)
Mayo-2001 hasta Enero-2002: Director de Desarrollo
Empresa: ADECCO S.A.
Actividad: Dirección del equipo de desarrollo del Proyecto Potro XXI, sistema de gestión integral de
ADECCO Latinoamérica. Asistencia técnica al equipo de análisis y diseño. Búsqueda , evaluación y
selección de los programadores a cargo. Capacitación de los programadores junior a cargo.
Julio-2003 hasta Octubre-2003: Analista Programador Senior
Empresa: Red Link S.A.
Actividad: Desarrollo de sistemas de home banking y banca empresa utilizados por Banco Nación y Banco
Provincia, entre otros.
Septiembre-1997 hasta Mayo-2003: Analista Funcional y Programador
Empresa: REDMOND Software S.A.
Actividad: Análisis, diseño y desarrollo de proyectos informáticos para industrias y empresas líderes
nacionales e internacionales (Techint, Telefónica, Arcor, Ericsson, UADE, Petroken, entre otras)
Otros trabajos entre 1995 y 1998: Objetos ActiveX para graficar funciones matemáticas en tres dimensiones
con alta definición; Sistema de Administración de Bibliotecas de la Facultad de Matemática Aplicada;
Fichero Especializado para extensa base de datos de música.

Idiomas
Inglés:
Escrito: Bueno
Oral: Intermedio

Otros
Disponibilidad para viajar: Si.
Fumador: No
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