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Aspectos de interés  Conocimientos en: 

• Gestión de Proyectos. Diseño,  planificación y control de seguimiento. 
Gestión de equipos. 

• Módulos funcionales SAP: conocimientos avanzados en módulos MM 
(SAP Certified Application Professional), SD, FI, CO y HR (PA,PY)  y 
básicos en PM, PS y PP. 

• Administración SAP: Modulo Basis (Versiones: 4.70, 6.00 ECC, Sap 
Netweaver 7.01 AS Abap y AS Java).   

• Lenguajes de Programación: Abap IV Experto, SQL.  
• Herramientas de Business Intelligence: Microstrategy. 

 

Experiencia 
Profesional  

Marzo 2014 - Actualidad  Grupo Sothis (Valencia) 

Consultor Funcional MM/SD con las siguientes funciones: 

Soporte a clientes en los Módulos MM y SD: correctivos y evolutivos. Análisis de 
requerimientos, preparación de especificaciones, parametrización, pruebas, 
elaboración de documentación, etc., como parte del Centro de Soporte. 

Participante en proyectos de Migración de Versión Sap, Mejora de Procesos, 
Análisis e  Implantación de nuevas funcionalidades, Demos, Preparación de 
Proyectos (toma de requerimientos), Formación, Soporte Funcional in situ, etc. 

Responsable técnico de clientes Sap en la provincia de Alicante y Murcia. 

Junio 2012- Febrero 2014  FYM – Italcementi Group (Malaga) 

Jefe Sección Proyectos / Local Sap Consultant con las siguientes funciones: 

Soporte funcional 1er/2º nivel a usuarios y resolución de incidencias 
(correctivo/evolutivo) en Sap, en los módulos MM, SD, FI, CO, PA, PM y en otras 
aplicaciones de negocio. Gestión de incidencias con herramienta HelpDesk  Remedy 
y reporte a nivel de soporte superior en Italia. 

Project manager en soporte de aplicaciones y nuevos desarrollos. Análisis de 
requerimientos, formación, pruebas y soporte. 

Mayo 2011-Actualidad  Notas y Trucos Sap (Bitacora) – Saplearn.es 

Profesor de Cursos Sap Módulo MM (modalidad Live Class): http://saplearn.es 

Administrador del blog. Desarrollo de contenidos relacionados con Sap, tanto a nivel 
funcional como técnico. Preparación de tutoriales, notas técnicas y de 
parametrización, resolución de consultas, etc 

Diciembre 2010-Junio 2012 Subus Grupo de Transporte (Alicante) 

Administrador Sap-Consultor Funcional Sap con las siguientes funciones: 

Participante en el proyecto de puesta en marcha de Sap con consultores externos 
(interlocución, revisión de requerimientos, pruebas de integración, bbps, preparación 
de cargas iniciales, seguimiento gaps, etc). 

Soporte funcional a usuarios y resolución de incidencias 
(consolidación/correctivo/evolutivo). Parametrización avanzada en los módulos 



implantados (MM, SD, FI, CO, PA, PS y HR-PY/PA). Gestión de incidencias con 
herramienta Helpdesk GLPI.  

Formación a usuarios - elaboración de manuales en los módulos MM, SD, FI, CO y 
PS. Soporte telefónico a más de 80 usuarios/15 empresas del grupo Subus. 

Desarrollos a medida utilizando Abap (informes, utilidades, aplicaciones 
personalizadas de cliente integradas con los módulos estandar, dynpros, user exits, 
btes,  formularios sapscript, smartforms, adobe forms, batch inputs o bapis, 
personalización de funcionalidades con badis, querys/infosets, objetos, workflows, 
Idocs Edi, etc.) dentro de Sap. Cargas de datos con LSMW (incluyendo preparación 
de cargas para arranque productivo). Administración de Sistema Sap (parches, 
autorizaciones, etc). 

Febrero 2000-Septiembre 2010 Terra Mítica PTB Benidorm (Alicante) 

Administrador Sap-Consultor Sap con las siguientes funciones: 

Participante en proyecto de puesta en marcha de Sap (año 2000), migración de 
versión a 4.7 (año 2004, incluyendo reingeniería de procesos) y mantenimiento 
evolutivo. 

Consultor funcional interno en los módulos MM, SD, FI, CO, HR  y PM. Gestión de 
incidencias. Parametrización de módulos. Análisis e implementación de mejoras 
funcionales. Análisis e implementación de cambios legales. Documentación de 
incidencias con herramientas Helpdesk. 

Administración del módulo básico de Sap: usuarios, transportes, autorizaciones, 
monitorización del sistema, gestión incidencias oss, actualizaciones (Hot Packages, 
Legal Patchs, Kernel), copias homogéneas, copias de mandante, etc. Gestión de 
archivado (documentos de material, ventas, facturación, documento co, interfases). 
PS.  

Desarrollos a medida bajo Abap IV (informes, utilidades, aplicaciones 
personalizadas de cliente, dynpros, user exits, formularios sapscript, smartforms, 
batch inputs o bapis, personalización de funcionalidades con badis, querys/infosets, 
objetos, etc.) dentro de Sap. LSMW. Interfaces. 

Desde mayo de 2009, responsable del departamento de Informática de Terra Mítica, 
coordinando un equipo compuesto por 5 personas. Gestión de proveedores, control 
presupuestario, contratación, gestión de nuevos proyectos, análisis de necesidades y 
mejoras de los departamentos, etc., reportando al Controller y a Dirección General. 

Agosto 1999-Febrero 2000 Sema Group SAE-Barcelona 
 
Consultor Sap Basis(BC)  en la división SAP, con las siguientes funciones: 
 
Instalación de SAP bajo plataformas Windows/Unix-Oracle. Administración de 
sistemas SAP: sistema transportes, usuarios, actualizaciones, tunning, 
mantenimientos preventivos, preparación de sistema para proyectos, copias 
mandantes, etc. Soporte a funcionales en proyectos de puesta en marcha de Sap. 
 
Dic. 1995 – Julio 1999 Agrovic Alimentación SA Sueca (Valencia) / Barcelona 

Técnico informático en el departamento de Implantación de Sistemas 

Cambio de aplicación de gestión en todas las compañías del Grupo Agrovic, 
encargándome de la parte técnica de los sistemas (administración servidores, 
programación, migración datos, utilidades, EDI, actualizaciones). Soporte a usuarios 
y solución incidencias. 

Responsable del proyecto de Data Warehouse para análisis de ventas con 
Microstrategy. Desarrollo de procesos ETL. Formación a usuarios. Implantación y 



administración de la solución BI en todas las compañías del grupo Agrovic. 

Junio 1993 – Dic. 1995 Casemix Software SL Valencia 

Analista - Programador en aplicaciones de Gestión 

Análisis, desarrollo y adaptación bajo Informix 4gl / Unix de aplicaciones de 
Gestión: Gestión Comercial, Financiera, Compras, Gestión Producción. Análisis y 
desarrollo de aplicaciones a medida. 

Prestación de servicios de mantenimiento de sistemas y aplicaciones. Implantación 
de sistemas. Migración de datos entre sistemas heterogéneos. Formación funcional a 
usuarios. Servicios telefónicos Online.Impartición de cursos de formación: Unix, 
Informix 4gl, Sql, etc. 

Formación y Cursos   
1988 - 1992 Universidad Politécnica de Valencia  
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 
 
2014 Sap España 
SAP Certified Application Professional - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP6 
(P_PRO_66) 
 
1984 - 1985 Escuela Oficial de Idiomas de Alicante 
Primero y Segundo curso correspondientes al idioma Inglés.  
 
2006 Universidad de Alicante – Instituto Ciencias de la Educación (ICE) 
Curso de aptitud pedagógica (CAP): formador en Informática (200 horas) 
 
2006  Seidor Consultores - Valencia 
Curso Sap MM: funcional y parametrización. (24 horas) 
Curso Sap SD: funcional y parametrización (24 horas) 
 
Nov. 2010-Marzo 2011 AprendeSap.com - Barcelona 
Curso Online de Consultor Sap Módulo MM (180 Horas). 
 
2011 Seidor Consulting – Barcelona 
Curso Parametrización Avanzada Sap HR PA y PY (70 Horas). 
 
2011 Seidor Consulting – Valencia 
Curso Parametrización Avanzada Sap CO y CO-PA (30 Horas). 
Curso Parametrización Avanzada Sap FI (30 Horas). 
 
2011 Seidor Consulting – Valencia 
Curso Parametrización Avanzada Sap PS – Gestión de Proyectos (30 Horas). 
 

 


