Danilo Plazas Irreño
21 de Febrero de 1993
danilo0221@hotmail.
com
(321) 307-9678
Dirección
Barrio Quintanares
Bogotá, Colombia

Danilo Plazas Irreño
Ingeniero Electrónico
Perfil Profesional Ingeniero Electrónico, consultor Business Intelligence,
orientado a analítica, visualización y Big Data.
Experiencia en gestión, planeación y ejecución de proyectos bajo lineamientos de metodologías Agiles como SCRUM con el rol de Scrum Master, con
aptitudes de análisis y diseño de la arquitectura de datos y procesos, diseño y modelado de DataWareHouse; arquitectura y desarrollo de procesos
de integración de datos (ETL), construcción de reportes detallados, cubos
e interfaces de visualización de información; análisis, limpieza, transformación y exploración de grandes volúmenes de datos; competencias en
levantamiento de requerimientos, análisis e identificación de necesidades
de negocio, entendimiento funcional y recopilación de información.
Conocimiento de bodegas de datos, Big Data, Data Mining y Machine
Learning. Con actitud proactiva, rápido aprendizaje, polivalente, creativo, excelente comunicación, fácil adaptación, responsable, ético y profesional.

Estudios
02/2019 - 06/2019, Pontificia Universidad Javeriana
Diplomado en inteligencia de negocios.
2010 - 2018, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Ingeniería Electrónica.
Tesis Meritoria.
2004 - 2009, Colegio Cooperativo Timiza
Bachiller Académico.
Mención de Honor: Mejor puntaje Icfes.

Certificaciones
06/2019, Fundamentos de Tableau Desktop
E&S Global
10/2018, Scrum Fundamentals Certified
Scrum Study. Certificate ID: 661983.
12/2018, Big Data Básico.
Alcaldía mayor de Bogotá. Código certificado: fq1HNpkDmn
12/2018, Big Data Intermedio.
Alcaldía mayor de Bogotá. Código certificado: EJKf3k32IA

Conocimiento De Idiomas
Ingles
Nivel B1

Danilo Plazas Irreño
21 de Febrero de 1993
danilo0221@hotmail.
com
(321) 307-9678
Dirección
Barrio Quintanares
Bogotá, Colombia

Manejo de Herramientas Computacionales
Herramientas integradoras, de visualización y manejadores de bases
de datos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Talend Open Studio for Big Data.
Oracle Data Integrator (ODI).
Pentaho.
SQL Server Management Studio.
Oracle SQL Developer.
Power BI.
Tableu.

Herramientas Básicas
1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
2. Microsoft Azure DevOps

Experiencia
Julio 2019 - Actualidad, Business Intelligence Analyst, Rappi.
Funciones
1. Diseño, desarrollo y seguimiento de visualizaciones estrategicas en
Power BI que permitan optimizar decisiones que benefician el área
financiera de la compañia.
2. Análisis, diseño y desarrollo de: procesos ETL para la obtención de
métricas e indicadores claves para la operación.
3. Manejo de bases de datos: Oracle, SQL Server.
4. Optimización de procesos y migración de información.
5. Procesamiento y modelización de datos para reforzar la toma de
decisiones en el área financiera de la compañia.
6. Diseño de flujo de datos, análisis funcionales y bases de datos.
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Agosto 2018 - Julio 2019, Consultor BI, Global HITSS.
Funciones
1. Responsable de ejercer el rol de Scrum Master en equipo de consultoria BI, encargado de coordinar las dinamicas bajo el marco
metodológico Scrum Agil.
2. Análisis, diseño y desarrollo de: procesos ETL para la obtención de
métricas e indicadores claves para la operación, dominios de información que contengan datos clave de la operación y reportes clave
para la operación de cada una de las áreas de negocio del cliente.
3. Manejo de bases de datos: Oracle, SQL Server.
4. Optimización de procesos y migración de información.
5. Generación de informes y reportes mediante herramientas de análitica y visualización como Power BI, Tableau, que permiten condensar
información, metricas, medidas, graficos y demas datos importantes
para la toma de decisiones estrategicas de negocio.
6. Procesamiento y modelización de datos para reforzar la toma de
decisiones en diferentes líneas de negocio desarrolladas por la empresa.
7. Diseño de flujo de datos, análisis funcionales y bases de datos.
8. Diseño y desarrollo de Pipelines Big Data para la ingesta, procesamiento y almacenamiento de altos volumenes de datos.
Abril 2018 - Agosto 2018, Técnico de soporte IT, Sonda S.A.
Funciones
1. Dar soporte telefónico, presencial y mediante acceso remoto al personal de la compañía respecto a sus equipos de computo, software
licenciado, conexión de red, conexión a VPN.
2. Gestión de contraseñas bajo los principios de seguridad de la información.
3. Realizar BackUp de información y de archivos de correo electrónico
corporativo..
4. Resolución, documentación y asignación de tickets o incidentes a
diferentes áreas de trabajo.
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Agosto 2017 - Febrero 2018, Practicante IT, Adecco Colombia.
Funciones
1. Dar soporte telefónico, presencial y mediante acceso remoto al personal de la compañía respecto a sus equipos de computo, software
licenciado, conexión de red, conexión a VPN.
2. Gestión de contraseñas bajo los principios de seguridad de la información.
3. Realizar BackUp de información y de archivos de correo electrónico
corporativo..
4. Resolución, documentación y asignación de tickets o incidentes a
diferentes áreas de trabajo.

Referencias
Referencia Profesional, Brayan Steven Garzón Villabon
Ingeniero Electrónico.
Global HITSS.
Telefono: 3057338160
Referencia Profesional, Sebastian Vargas Gantiva
Ingeniero Electrónico.
Davivienda.
Telefono: 3142516705
Referencia Personal, Juan David Cuervo
Ingeniero Electrónico.
Desarrollador de Software
Tel: 3057660289
Referencia Personal, Ulianov Alejandro Caipa
Director de control de calidad.
Lineas aereas suramericanas.
Telefono:3204132946

