
Juan Pablo Pussacq Laborde
Consultor en TI, Gestión de Proyectos, EPM y Project Server. Arquitecto SharePoint.
Entusiasta 2.0. Emprendedor. MVP.

jpussacq@gmail.com

Summary
SHAREPOINT
Arquitecto y desarrollador SharePoint. MVP.
Microsoft Certified Technology Specialist.
Fundador del blog SurPoint
Co-fundador de HispaPoint, autor en Geeks, colaborador en la revista CompartiMOSS y en los foros
oficiales de Microsoft.

GESTIÓN DE PROYECTOS
Consultor en gestión de proyectos.
Ex docente de adm. y control de proyectos informáticos I y II, de la facultad de ingeniería en la
universidad de Buenos Aires.
Implementador de proyectos de EPM con MS Project Server.
Investigador de la gestión de proyectos 2.0.

SOCIAL MEDIA
Apasionado de la web 2.0.
Incipiente implementador de BuddyPress.
Fundador de Autonautas, red social vertical orientada al mundo de los automóviles.
Autor en el Blog de Autonautas.
Autor en La era de la Web 2.0.

Specialties
Gestión de proyectos, EPM, Project Server, SharePoint, Entusiasta 2.0, Emprendedor.

Experience
Consultor / Arquitecto at RMyA
January 2001 - Present (10 years 10 months)

5 recommendations available upon request

Socio at RMyA
November 2007 - October 2010 (3 years)

Jefe de trabajos prácticos (Proyectos Informáticos) at Universidad de Buenos Aires
2002 - 2006 (4 years)
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Ayudante de cátedra (Proyectos Informáticos II) at Universidad de Buenos Aires
2003 - 2003 (less than a year)

Ayudante de cátedra (Base de Datos) at Universidad de Buenos Aires
1997 - 2001 (4 years)

Líder de Proyecto, Analista, Desarrollador. at PBM Argentina S.A.
April 1996 - January 2001 (4 years 10 months)

Ayudante de cátedra (Modelos y Optimización 1) at Universidad de Buenos Aires
1995 - 1996 (1 year)

Facultad de Ingeniería

Analista, Desarrollador at Colvi S.A.
April 1994 - March 1996 (2 years)

Skills
SharePoint (Expert, 6 years experience)
Project Server (Expert, 9 years experience)
Software Project Management (Expert, 13 years experience)
Social Media (Intermediate, 2 years experience)
Wordpress (Intermediate, 2 years experience)
BuddyPress (Intermediate, 1 year experience)
Software Development (Advanced, 15 years experience)
Software Design (Expert, 15 years experience)
Process Improvement (Expert, 11 years experience)
Lecturing (Advanced, 10 years experience)

Education
Microsoft
SharePoint Server MVP, 2011 - 2011

Microsoft
Microsoft Certified Technology Specialist, 70-633 - Microsoft Office Project Server 2007, Managing
Projects., 2010 - 2010

Microsoft
Microsoft Certified Technology Specialist, 70-541 - Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 -
Application Development, 2009 - 2009

Microsoft
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Microsoft Certified Professional, 70-301 Managing, Organizing, and Delivering IT Projects by Using
the Microsoft® Solutions Framework, 2005 - 2005

Microsoft
Microsoft Certified Professional, 70-305 - Developing and Implementing Web Applications with
Microsoft® Visual Basic® .NET, 2005 - 2005

Universidad de Buenos Aires
Licenciado en Análisis de Sistemas, Ingeniería de Software, 1992 - 1998

Honors and Awards
SharePoint Server MVP 2011
Disertante en "SEPG LA 2005 ESI/SEI", 2005 (Guadalajara, México)
Disertante en "IV Jornadas Argentinas de Project Management", 2003 (Buenos Aires, Argentina)
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5 people have recommended Juan Pablo

"Juan Pablo nos ayudó en la implementación de un portal Sharepoint en Cervecería Quilmes, todo
el tiempo ha demostrado una excelente predisposición para hacer exitoso el proyecto. No solo fue
más que prolijo en la getión y entregables del proyecto sino que con su experiencia nos ayudó a
definir los requerimientos y sus recomendaciones de utilizar funcionalidades propias de Sharepiont
sin desarrollos propietarios nos permitió optimizar nuestros costos de mantenimiento."

— Rafael Rizzo, was Juan Pablo's client

"He tenido la oportunidad de trabajar con Juan Pablo en la definición / desarrollo e implementación
de un Sistema de Gestión de Requerimientos e Incidentes para Farmanet. Desde el inicio, Juan
Pablo y su equipo siempre han tratado de encontrar la mejor solución para nuestra necesidad,
compatibilizando los costos y sin escatimar en funcionalidad. Puedo decir que el producto ha
superado ampliamente mis expectativas. Excelente profesional, con amplias habilidades de
negociación y conocimiento de la plataforma de SharePoint. Siempre se ha esforzado por
encontrar la mejor solución a cada necesidad. Espero poder seguir realizando negocios con él."

— Alejandro Re, was Juan Pablo's client

"Haber contratado a Juan Pablo para la implementación de MS Project Server para la gestión de
proyectos de Innovación en Kimberly Clark, fue una decisión clave para el éxito del proyecto. Juan
Pablo cuenta con el expertise, la creatividad y la integridad necesarias y fundamentales a la hora
de una implementación de estas características. El expertise lo demostró al definir el alcance de la
implementación teniendo en cuenta la madurez de proceso existente. La creatividad, le permitió
sortear los obstáculos propios de este tipo de proyectos de caracter corporativo. Por último,
demostró desde el principio su integridad como como persona y profesional, factor decisivo para
ser contratado entre otras propuestas. Sin dudas, Juan Pablo, es un profesional altamente
recomendable."

— Luis Di Palma, was Juan Pablo's client

"Juan Pablo is a highly respected professional, considered by colleagues and partners an expert in
Software Products’ Quality. Besides that, he has the ability to understand clients problems and add
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value to their companies. It has been a pleasure to work with Juan Pablo and I would strongly
recommend him to any company."

— Maria Alejandra Octaviano, was Juan Pablo's client

"I worked with Juan Pablo at Discovirtual, back in 2001. We contact his consultancy to help us with
the Project Management and Q&A for a couple of our projects. He did a great job managing a
complex environment and helping us achieving the goals we set for those projects - we finish all of
them on budget, on time, and, what's more important, with the stakeholders happy with the
products we made."

— Ruben Altman, was Juan Pablo's client

Contact Juan Pablo on LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile/view?id=14010167&authType=name&authToken=UYjL&goback=

