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Ingeniero Informático / Project Manager 

Héctor Durán Rivas 
 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

2006 Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 

  Universidad de A Coruña 

2012 Ingeniería Informática 

  Universidad de A Coruña 

2018 Master en Project Management 

 ENEB - Escuela de Negocios Europea de Barcelona 

2019 Master of Business Administration - MBA 

 ENEB - Escuela de Negocios Europea de Barcelona 

2020 Master en Big Data y Business Intelligence 

 Universidad Isabel I 

 

 

Ago. 2018  Minsait - IT Project Manager 

Actualidad Asumiendo el rol Product Owner dentro de varios equipos Scrum para uno de 

nuestros clientes, Inditex. En concreto, los sistemas que gestiona mi equipo forman 

parte del área de logística comercial y están desarrollados utilizando un stack 

tecnológico basado principalmente en Java, Kafka, Openshift y diversos sistemas de 

base de datos tanto SQL como no SQL (DB2, MongoDB y Snowflake, entre otros). 

CERTIFICACIONES 

EXPERIENCIA LABORAL 

2019 Scrum Fundamentals Certified 

  SCRUMstudy (Certificate ID. 750548) 

2020 Scrum Product Owner Certified 

 SCRUMstudy (Certificate ID. 752413) 

2021 ITIL 4 Foundation Certificate in Service Management 

 AXELOS Global Best Practice (Certificate ID. GR671338553HD) 

 

 

http://www.hectorduran.info/


 

Jul. 2015  Monbus – Coordinador área de desarrollo software  

Ago. 2018 Realizando labores de diseño de arquitectura software y selección de producto, tanto 

para mejorar los sistemas actuales como para cubrir nuevas necesidades de la 

empresa. Dentro de mi trayectoria dentro de Monbus, también he actuado como jefe 

de proyecto y coordinador de las diferentes software factory con las que trabajamos. 

Jul. 2010 Consultoría Informatica Easis – Socio Gerente 

Jul. 2015 Como cofundador de la empresa, en mi etapa en Easis he colaborado en todas las 

tareas necesarias para la puesta en marcha de la misma. Por otro lado, he llevado la 

gestión de varios proyectos teniendo trato directo los con clientes. Easis tiene como 

principales clientes a la Universidad de A Coruña y Acende (empresa referente en el 

sector del deporte con marcas como Abfitness y Abeiro). Para el primer cliente 

desarrollamos aplicaciones en J2EE (Hibernate/Spring/Tapestry) y para el segundo en 

Delphi y SQLServer. Por otro lado, también hemos realizamos pequeñas aplicaciones 

a medida para PYMES. 

Ago. 2008  BT España – Analyst S&IT  

Jul. 2015 Realizando labores de análisis y desarrollo en entorno host PLI/DB2 y J2EE para el 

cliente ABANCA. He realizado diversos proyectos dentro del área de Retail (cuentas, 

préstamos, comisiones...) 

Sep. 2007  Oesia – Programador  

Jul. 2008 Realizando labores de programación en entorno host Cobol/DB2 para el cliente Banco 

Pastor. 

Jun. 2004  FRANSA S.A. – Técnico Informático / Programador  

Jul. 2007 Realizando todo tipo de tareas relacionadas con la configuración de dispositivos 

hardware, redes, soporte a usuarios y programación de aplicaciones. En lo relativo a 

programación de aplicaciones, he desarrollado proyectos usando, entre otros, los 

siguientes lenguajes y entornos: PHP, Cpanel, Joomla, HTML, CSS, Delphi 6 

(aplicaciones de escritorio), MySQL y SQLServer 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

En mi página web www.hectorduran.info y mi perfil de LinkedIn www.linkedin.com/in/hectorduraninfo 

comento en más detalle los proyectos en los que he colaborado. Por otro lado, también están disponibles 

referencias de personas con las que he trabajado, valorando, entre otras cosas, mi modo de trabajar y mi 

personalidad. 

http://www.hectorduran.info/
http://www.linkedin.com/in/hectorduraninfo

