
 DATOS PERSONALES
nombre JAVIER RAMIREZ
fecha nacimiento 21-06-1974
E-mail javier.ramirez.gomara@gmail.com / jramirez@aspgems.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
1994 - 1996 B.Sc. in Business Information Systems (1st Class Honours)

licenciatura (4 años) otorgada por la Universidad de Gales
1992 - 1994 HND (Higher National Diploma) in Computing 

diplomatura concedida por el Cardiff Institute of Higher Education (Gales)

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
sist. operativos HP-UX, AIX, SOLARIS, LINUX, WINDOWS 
lenguajes de 
programación

JAVA/J2EE, Ruby, Ruby on Rails, C & C++,  JAVASCRIPT, PHP, ASP, 
VISUAL BASIC,TCL, Power Builder, Shell Scripting,HTML,XML…

bases de datos ORACLE, INFORMIX, SQL SERVER, DB2/UDB, SYBASE,GUPTA SQL, 
PostgreSql, MySql, SQLite

servidores de 
aplicaciones/
contenidos

BROADVISION, I-PLANET, TOMCAT, WEBLOGIC, OPENMARKET/FATWIRE, 
VIGNETTE, RESIN, COLDFUSION, OPENCMS, MAMBOSERVER,JOOMLA, 
OsCommerce (en todos ellos tanto desarrollo como administración)

otros 
conocimientos 
técnicos

CORBA/IDL, Programación de DLL’s, Protocolos TCP/IP y SNA, manejo de 
herramientas de depuración y tuning (dbx, xdb, Workshop, Purify, 
Quantify, SoftDebug), herramientas de control de versiones de proyectos 
(Subversion, ClearCase, CVS, SubVersion), web servers...

IDIOMAS 
español lengua materna
inglés Fluido
alemán nivel medio/bajo (tres años de clases)
italiano conocimientos básicos. Lectura fluída
polaco nivel medio (hasta  tercero de la escuela oficial de idiomas)

PUBLICACIONES 
Autor del libro ‘Aptana RadRails: An IDE for Rails Development’ ( ISBN: 978-1-847193-98-8 ), 
publicado por Packt Publishing 

Algunos de los materiales que he utilizado en mis conferencias están publicados bajo licencias 
creative commons en http://www.slideshare.net/tag/javier-ramirez-gomara

ASOCIACIONES
Co-fundador de “madrid-rb”, el Grupo de Usuarios de Ruby en Madrid, con reuniones de 
carácter mensual

Co-fundador de “SRUG” el Grupo Español de Usuarios de Ruby, reponsable de la organización 
de EURUKO 2009, la conferencia Europea de Ruby

Miembro del comité organizador de la conferencia Rails Hispana desde su primera edición en 
2006. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde Agosto 
2006

ASPgems

ASPgems se dedica al desarrollo de aplicaciones principalmente en modo de 
suscripción (modelo ASP) utilizando el framework de desarrollo Ruby On 
Rails.

mailto:Javier.ramirez.gomara@gmail.com
mailto:jramirez@aspgems.com


Madrid
Como jefe de proyecto y arquitecto software, mis tareas consisten en la 
captura de requisitos con el cliente, la definición de la arquitectura, y la 
coordinación y desarrollo de proyectos software.

Además, imparto formación a especializada en Ruby/Ruby on Rails y 
participo en foros y conferencias para la difusión de este lenguaje. 

Tecnología: RubyOnRails/Mongrel/MySql/SQLServer/J2EE
2008

Tracor, 
Communication 
Arts Institute

Madrid

Impartición de la asignatura “Introducción a la Tecnología”, como parte del 
Master Of Fine Arts in Computer Art. 

La asignatura consiste en una introducción a la programación web 
utilizando PHP y MySQL 

2007 - 2008

Universidad 
Francisco De
Victoria

Madrid

Impartición del seminario “Programación en Java” (20 horas), para los 
alumnos de segundo y tercer curso de Ingeniería Informática.

Impartición de las Asignaturas ‘Desarrollo de Aplicaciones con Tecnología 
JAVA’ y ‘Desarrollo de Aplicaciones Avanzadas con Tecnología JAVA’ para 
alumnos de segundo y tercero de Ingeniería Informática respectivamente.

Junio -Julio 
2006

Fatwire

Madrid 

Fatwire es una multinacional líder en gestión de contenidos mediante su 
producto ContentServer (antiguo OpenMarket)

Como ingeniero de post venta y responsable de formación, mis tareas 
consistían en analizar las necesidades de los clientes y asesorarles en la 
arquitectura de su instalación, así como en el soporte para la puesta en 
marcha de aplicaciones y en impartir formación técnica.

Tecnología: Fatwire Content Server/J2EE/JBoss/Oracle

MAYO 2004-
Junio 2006

Utende

Madrid 

Utende es una empresa proveedora de soluciones de software eficientes 
orientadas al negocio

Como socio co-fundador de la empresa, mis tareas van desde la consultoría 
y la formación, hasta la gestión de proyectos y el desarrollo de diferentes 
propuestas tecnológicas.

Tecnología: J2EE/PHP/ASP/Oracle/MySQL/MamboServer/OsCommerce
FEB 2004 – 
ABR 2004

Intesys 
Integrated 
Software 
Services

Intesys es una empresa de consultoría/desarrollo con presencia en 
diferentes sectores.

Como jefe de proyectos internacionales para los laboratorios farmacéuticos 
“Lilly” me responsabilizaba del ciclo de vida completo del desarrollo, desde 
la toma de requisitos funcionales hasta el despliegue del sistema final.

Tecnología: J2EE/ColdFusion/WebSphere/Solaris/Oracle
ABR 2003 – 
FEB 2004

Vector Software 
Factory

Madrid

Vector Software Factory es una empresa especializada en desarrollo 
orientándose hacia el modelo de componentes de software. 

Como Arquitecto de Software y responsable del área de gestión de 
contenidos, supervisaba y coordinaba el desarrollo de diferentes proyectos, 
trabajando especialmente en la recogida de requisitos, el análisis, el diseño 
y la planificación. Así mismo, asistía a los desarrolladores en cuestiones 
técnicas.



Durante esta etapa fui el responsable externo de desarrollo de portales 
Intranet para Banesto, asesorando al departamento en Best Practices y 
construyendo su librería común de componentes (Openmarket/J2EE). 
También tomé parte en el análisis de proyectos para SCH y el Grupo PRISA, 
así como en tareas de soporte para BBVA.

Tecnología: J2EE/OpenMarket/DB2/Sybase/WebSphere/Solaris/Windows
FEB 2003 – 
ABR 2003

Genetsis 
partners
Madrid

Empresa dedicada al e-business y e-marketing.

Como Team Leader, coordino el desarrollo de tres portales para cajamadrid 
(fundación cajamadrid, obra social cajamadrid y la casa encendida). Como 
parte de mis tareas, trabajo en la recogida de requisitos con el cliente, así 
como en la subida a producción y validación del código desarrollado. Así 
mismo, preparo el análisis y diseño de los módulos software a desarrollar, 
participando como desarrollador senior para asistir al equipo en puntos 
específicos.

Tecnología: J2EE/Weblogic/Vignette/Oracle/Solaris
AGO 99 
-NOV 2002

qarana 
solutions
Madrid, 
Barcelona, Milán, 
Lisboa y Nueva 
York

Anteriormente llamada “Gran Via Internet”. Empresa dedicada al desarrollo 
de proyectos informáticos en las áreas de e-commerce y banca electrónica. 
A continuación detallo los proyectos en los que he participado, así como un 
resumen de las tareas desarrolladas en los mismos.

MANAGERLAND (Barcelona/Lisboa,Portugal, desde SEP 01) Banca de 
empresas del Banc Sabadell y el Banco de Comercio Portugués. Jefe de 
equipo de 8 personas. Lideré la optimización del rendimiento del site, 
además de varios desarrollos nuevos y tareas de mantenimiento. De forma 
temporal desarrollé el cargo de Director de Proyecto.
Tecnología: TCL/JAVA/Vignette/Weblogic/Oracle/Solaris

GRUPO SPES (Madrid, ABR 01-JUL 01) Proyecto e-commerce. Como team 
leader de un equipo de hasta 7 personas y trabajando por debajo del jefe 
de proyecto, me responsabilicé del diseño técnico y desarrollo de los sites 
de las editoriales VOX, LAROUSSE y HARRAP’S. Mediante una herramienta 
de gestión de contenidos en JAVA conseguimos realizar una web dinámica y 
sencilla de actualizar. Tecnología: JAVA/Iplanet 
appServer/Oracle/Solaris/Windows

CITICORP (Nueva York,USA, MAY 00-ABR 01): Proyecto de banca 
electrónica. Team leader del equipo de desarrollo del sistema de apertura 
de cuentas de CitibankOnLine.com. Integración de CitibankOnLine con 
Direct Access (banco internet de citigroup). Tecnología: C+
+/JavaScript/Broadvision/Informix/Solaris 

SUPERNET (Milán,Italia, FEB 00-MAY 00): Proyecto de banca electrónica 
para varios bancos (mismas operaciones, pero diferente conexión/protocolo 
con cada Host).
Tecnología: C++/SNA/CORBA/Broadvision/Oracle/HP-UX

UNO-E BANK (Madrid, SEP 99-FEB 00): Proyecto de banca electrónica. 
Desarrollo y mantenimiento del middleware (CORBA) para conectar con el 
Host (Altamira) del banco mediante SNA.
Tecnología: C++/SNA/CORBA/Broadvision/ORACLE/Solaris

ABR 98- JUL 99

intersneter

Empresa dedicada a la consultoría e ingeniería informática y de 
telecomunicaciones. Mis tareas incluían el análisis, diseño, desarrollo, 
pruebas e implantación de proyectos software (Visual Basic, Informix, 



Zaragoza HTML, javascript). Participación en proyectos transnacionales.

DEC 95- JUL 99

fundación san 
valero
Zaragoza 

Centro de Estudios Superiores (universidad privada) (96-99)
Trabajo como profesor universitario impartiendo las asignaturas de 
“Ingeniería de Software II”  y “Métodos de Análisis y Diseño”, en segundo y 
tercero curso de carrera respectivamente.

Centro de Aplicaciones Tecnológicas (95-99)
Más de 1500 horas de clases impartidas en las materias de “Robótica” y 
“Fabricación Integrada por Ordenador (C.I.M.)”, para empresas e 
instituciones de ámbito nacional. Desarrollo de material formativo y cursos 
multimedia en el marco de programas europeos en colaboración con 
equipos de otros países miembro.

SEP 95- DEC 95

facultad de 
ciencias de la 
universidad de 
Zaragoza

Trabajo en el laboratorio de física nuclear de la facultad en régimen de 
prácticas. Mis tareas consistían en el desarrollo de herramientas software (C 
sobre DIGITAL VAX y Visual C++ sobre Windows) para monitorizar 
maquinaria destinada a proyectos de investigación.


