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EDUARDO MADRIGAL HERNÁNDEZ 

DATOS PERSONALES 

 
 Dirección: Rosalía de Castro 73, Madrid 
 Email: madrigalher@hotmail.com 
 Teléfono: 647750945 
 Fecha nacimiento: 21/06/1983 
 Estado Civil: Casado 

 

PERFIL PERSONAL 

Consultor técnico-funcional con 14 años de experiencia en desarrollo, implantación, 
mantenimiento y soporte de Sistemas de Gestión (ERPs). 
Especializado en Sistemas y Plataformas Oracle, así como en sistemas de 
depuración, transformación y explotación de datos (Business Intelligence). 
Últimos tres años trabajando con PowerBI, de manera continua. 
Además, durante mi bagaje profesional he adquirido amplios conocimientos de 
creación de páginas web, lenguajes de programación orientados a objetos, VB.net 
así como otros lenguajes de programación asociados a las TIC. 

 

RESUMEN DE CONOCIMIENTOS 

 
 Lenguajes de Programación: PL/SQL, Java, Visual Basic, .NET, Java Script, PHP, 

HTML, CSS, C, C++. Forms y Report de Oracle 
 BBDD: Oracle, Mysql, SqlServer, MogoDB. 
 Otras herramientas de base de datos: TOAD, SQL, SQL Developer, mysql. 
 Sistemas de BI: Power BI, Pentho 
 Sofware Libre: VTiger, Sugar CRM, Drupal, Joomla, Wordpress. 
 Sistemas: VMware, CITRIX, Active Directory, SQL Server, UNIX. 

 

EDUCACIÓN 

Desarrollo De Aplicaciones 
Informáticas D.A.I 

Universidad San Pablo CEU, en el Instituto de 
Estudios Tecnológicos Profesionales. (2003-2005). 

  
Master en Informática Universidad San Pablo CEU en el Instituto de 

Estudios Tecnológicos Profesionales. (2005-2006). 
 

Curso de Contabilidad Centro de Estudios Financieros (CEF). (2014-2015) 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

  
Acevedo – Analista Programador Abril 2017 / Actual 
Abril 2017 – 
Actualidad 

Miembro del equipo de Desarrollo de la EBS de Oracle en el 
cliente Cobra. Creando nuevas funcionalidades, como 
interfaces, pantallas, cargas y soporte de la aplicación. 
Trabajando con la versión 12, en los módulos Proyectos (PA), 
Finanzas (AP,AR), Compras (PO), Inventario(INV).  
Creación y soporte del BI de Cobra, creado con PowerBI. 
Utilizando SQLSERVER como fuente del BI, creando una ETL para  
la migración de Oracle a SQLSEVER. Diseñando el BBDD para 
PowerBI y automatizando el refresco de la BBDD con SISS a 
través de Jobs programados. 
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Digital Training – Consultor Técnico  Noviembre 2.015 / Abril 2017 
  
Noviembre 2015 
– Actualidad 

Miembro del equipo de Soporte y Desarrollo de la EBS de Oracle 
en el cliente Maxam. Llevando a cabo labores de creación y 
soporte de nuevos informes, pantallas y paquetes pl/sql, 
analizando los requerimientos actuales, así como su puesta en 
marcha y funcionamiento, gestión y resolución de incidencias. 
Trabajando con la versión 11i, en los módulos  Finanzas 
(AP,AR,GL), Compras (PO), Inventario(INV) y Fabricación 
(WIP,BOM, MRP) 

  
DoWhile Soft, SL – CEO  Octubre 2.014 / Actualidad 
  
Octubre 2014 – 
Actualidad 

Trabajando en el desarrollo y búsqueda de proyectos. 
Colaborando con  el cliente Ence con la EBS de Oracle, creando 
nuevos programas en VB.net personalizados para usuarios según 
sus necesidades y características, desarrollando páginas web y 
tiendas virtuales, también con proyectos de software libre 
instalando CRM en clientes. Creación de un CRM proprio para 
clientes. Creacion de Cuadros de Mando de PowerBi desde 0, 
diseño, implantación y actualización. Creando consultas desde 
sistemas com A3 ERP y Navision. 

  
Aditel S.A. – Consultor Técnico  Noviembre 2.012 /  Septiembre 2.014 
  
Noviembre 2012 
– Septiembre 
2014 

Trabajando en el Grupo Ence, creando nuevos informes y 
manteniendo la ERP 11i en los módulos de Finanzas (AP, AR ,GL), 
Inventario(INV), Compras (PO), Ventas (OM). Utilizando Workflow 
builder, Discoverer. 

  
Grupo Quando  – Jefe de Equipo  Septiembre 2.010 /  Noviembre 

2.012 
  
Septiembre 2010 
– Noviembre 
2012 

Retomando las antiguas responsabilidades de la posición 
anterior en el Grupo Quando, así adquiriendo un nuevo rol de 
Jefe de mantenimiento y soporte de la ERP implantada con dos 
personas a mi cargo. Llevando a cabo nuevos proyectos para 
clientes, en distintas tecnologías, VB.net, web, y software libre. 
 

  
Acevedo – Consultor Funcional  Marzo 2.010 /  Septiembre 2.010 
  
Marzo 2010 – 
Septiembre 2010 

En cliente final NH formando parte del equipo de implantación y 
desarrollo de la ERP de Oracle, como analista funcional-técnico 
especialista en el módulo de RRHH, iniciando la implantación del 
módulo iRecruitment, para vacantes internas dentro de NH, 
desarrollando las primeras funcionalidades y tomando 
requerimientos. Apoyando, en momentos puntuales, en otras 
áreas como PO, AP en la resolución de incidencias. 

  
Grupo -Quando – Consultor Funcional & Técnico
  

Octubre 2.006 /  Marzo 2.010 

  
Octubre 2006 – 
Marzo 2010 

Implantación del Sistema de Gestión de Oracle, IFI en su 
desarrollo empresarial estableció la estrategia de implantar 
Oracle para su gestión en 2005. 
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Mi responsabilidad ha estado vinculada a esta estrategia del 
Sistema de Gestión, realizando tareas de migración de datos, 
adaptación de los distintos módulos y mantenimiento  de los 
mismos, desarrollando los módulos de Finanzas (AP, AR ,GL), 
Ventas (OM),Compras (PO), Fabricación (WIP,BOM, MRP), 
Inventario, Proyectos, CRM (TeleSales, Marketing, Sales) y OTA 
(Learning Management) en la del ERP Oracle 11.5.10 y  
realizando tareas de desarrollador técnico de informes Forms, 
PL/SQL, Reports, Discoverer, interfaces. También realizando 
tareas de DBA. 
 
En la fase de mantenimiento y soporte realizando tareas de 
análisis funcional, adquiriendo así un perfil técnico-funcional. 
 
Experiencia en proyectos de Business Intelligence y creación de 
páginas web. Desarrollando proyectos dos portales en con PHP y 
MYSQL, utilizando Pentaho para la explotación de datos, 
creación de software con VB6 y VB.net, de venta a clientes.  He 
realizado tareas de mantenimiento de redes y servidores. 
Conocimiento de Active directory y Citrix 

  
Expectra Tecnology – Programador  Noviembre 2.005 /  Octubre 

2.006 
  
Noviembre 2005 
– Octubre 2006 

Programador en proyectos de desarrollo en Telefónica Data. 
 
Migración de datos, desarrollo de aplicaciones, gestión de 
incidencias  utilizando VB6, mysql , Access. 

  
Carperi, S.L. –Sistemas  Noviembre 2.002 /  Noviembre 

2.005 
  
Noviembre 2002 
– Noviembre 
2005 

Es una librería especializada en oposiciones, mantenía el sistema 
informático y las aplicaciones informáticas de gestión, me 
encargaba de la venta al público y de la atención a los alumnos 
de la academia asociada, también realizando las cuentas de 
venta semanales. 

  
 

  
 
 

IDIOMAS 

 Español: Lenguaje materno. 

 Inglés: Nivel medio escrito, Nivel medio hablado. 
 


