
ALEJANDRO DE PABLOS LOPEZ
Linkedin

Experiencia

S|ngular

➢ S|ngular People | Mayo 2020 - actualidad - (Team lead)

Tareas

Gestión de un equipo de 6 personas centrado en mejorar y testear los servicios que
conforman la capa de autenticación de Capital One.

Responsabilidades

● Diseñar soluciones para mejorar el resentimiento y resiliencia de la capa MFA.
● Gestionar el flujo de trabajo del equipo, desde la toma de requisitos hasta la

implantación.
● Contacto cercano con las personas encargadas de tomar decisiones de producto.
● Soporte a producción.

Entorno tecnológico

● J2EE y Spring framework.
● Dockerización e infraestructura en Amazon Web Services.
● CI/CD pipelines en Jenkins.
● Karate framework para testing.
● Metodología Scrum, con uso de JIRA y Confluence como herramientas principales.

➢ S|ngular People | Enero 2017 - Mayo 2020 - (Team lead)

Tareas

Gestión de un equipo involucrado en el diseño e implementación del flujo de pagos en la
BBVA Open Platform, basada en una arquitectura de microservicios desplegados en AWS.

Responsabilidades

● Toma de requisitos y propuesta de solución.
● Gestión de las tareas y del desarrollo.
● Mantenimiento.

Entorno tecnológico

https://www.linkedin.com/in/alejandrodepablos/


● Spring Framework.
● Amazon Web Services y dockerización.
● JIRA, Confluence y Google workspace para gestionar el trabajo usando metodología

Scrum.

➢ S|ngular | Enero 2017 - Junio 2017 - (So�ware engineer)

Tareas

Desarrollo de una seria de aplicaciones para la intranet de BBVA.

Responsabilidades

● Diseñar, desarrollar y mantener el back end de las aplicaciones de la Intranet.
● Buscar mejoras en el rendimiento de las aplicaciones.

Entorno tecnológico

Google App Engine. J2EE, Google datastore No-SQL, Jersey, RESTful services, Cloud Mysql,
Cloud storage, search API.

➢ S|ngular | Diciembre 2015 – Enero 2017 - (So�ware engineer)

Tareas

Desarrollar nuevas funcionalidades.

Responsabilidades

● Desarrollo de nuevas funcionalidades en el producto.
● Mantenimiento en producción y búsqueda de mejoras de rendimiento.
● Trabajo con la gente de negocio para asegurar que las funcionalidades cumplen con

los requisitos establecidos.

Entorno tecnológico

J2EE, MySql, MongoDB, Spring framework, Mockito, Junit, Bamboo, Maven, Stash, Git…

➢ S|ngular | Junio 2015 – Diciembre 2015 - (Quality Assurance engineer)

Tareas



Asegurar la calidad del producto entregable.

Responsabilidades

● Establecimiento de TDD y BDD como metodologías.
● Definición de las historias de usuario en conjunto con el product owner.
● Test automáticos para garantizar el comportamiento de las historias de usuario.

Entorno tecnológico

Cucumber, Siteprism Ruby, Selenium, Capybara.

➢ S|ngular | Septiembre 2012 – Junio 2015 - (So�ware engineer)

Tareas

Desarrollo de una serie de aplicaciones para la intranet de BBVA.

Responsabilidades

● Diseñar y desarrollar el backend de las aplicaciones de la intranet.
● Mantenimiento en producción.

Entorno tecnológico

Google App Engine, J2EE, No-SQL Google datastore, Jersey, REST services.

➢ S|ngular | Mayo 2012 – Septiembre 2012 - (So�ware analyst)

Tareas

Ayuda en el desarrollo de una serie de servicios REST para una plataforma de pagos de
BBVA.

Responsabilidades

● Desarrollo.

Entorno tecnológico

J2EE, MySQL v.5.5, EclipseLink JPA, Spring, Apache CXF, Mockito y JUnit.



ANTERIORMENTE

➢ Molino de Ideas | Julio 2009 – Mayo 2012 - (So�ware analyst)

Tareas

Desarrollo Back-end de diferentes aplicaciones web orientadas al Procesamiento del
Lenguaje Natural. Diseño de los flujos de integración y despliegue contínuo. Gestión de sistemas
UNIX tanto para desarrollo como para producción. Trabajo para optimización en motores de
búsqueda (SEO).

Entorno tecnológico

J2EE, MySQL v.5.5, implementación EclipseLink de JPA como ORM. Framework Spring,
Lucene, Solr. HTML, CSS y JavaScript, Apache, Tomcat, Jenkins, Maven.

➢ Deloitte (DxD) | Febrero – Septiembre-2008  - (So�ware developer)

Tareas

Desarrollo en .NET de una serie de proyectos internos para Deloitte.

Entorno tecnológico

SQL Server BBDD, .NET , Visual Studio.

➢ Iberdrola | Abril-2007 – Septiembre-2007 - (So�ware developer)

Tareas

Documentación y diagramas de flujo de representación de distintos procesos internos del
departamento. Soporte con su base de datos en Microso� Access.

Entorno tecnológico

Access BBDD, Microso� Visual Studio.



Habilidades técnicas

Educación
● 2002 - Título de bachillerato.

Centro: Santa María del Pilar (Madrid - Madrid).

● 2007 - Ingeniería técnica en informática de gestión.

Centro: Universidad Carlos III (Leganés - Madrid).
● 2009 - Grado en informática de gestión.

Centro: Universidad Carlos III (Leganés - Madrid).

Cursos

● 2007 Desarrollo de aplicaciones web con J2EE (318 h desde Julio hasta Noviembre 2007).

Centro: Getafe.



● 2008 Curso de SEO.

Centro: Emotion training Centro.

● 2013 Programación para dispositivos  Android e iOS.

Centro: UNED.

● 2014 M101J: MongoDB para desarrolladores Java.

Centro: Online.

● 2015 Big data para community managers.

Centro: UNED.

● 2019 Certificación de Content Marketing por Hubspot

Centro: Hubspot online.

● 2020 Certificación de Google Analytics avanzado.

Centro: Google online.

● 2021 The Power MBA.

Centro: Online.

Idiomas

● Spanish: Native.
● English: Proficient.


