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Experiencia 

•  consultor Senior de nivel superior en Ingeniería Informática 
con especialización en análisis y diseño de aplicaciones 
•  más de 25 años de experiencia en desarrollo software 
•  más de 10 años de experiencia en formación 
•  idiomas: castellano, inglés, ruso 
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Formación y Consultoría 

 
Microsoft SQL Server 2005 – 2012 

 
•  modelado, administración y  consultas de bases de 

datos  con Transact-SQL 
•  informes con Reporting Services 
•  integración de datos con Integration Services 
•  modelos tabulares y multidimensionales (OLAP) con 

Analysis Services 
•  minería de datos con Analysis Services 
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Formación y Consultoría 

Microsoft Office 2007 – 2013 

 
•  integración, análisis y visualización de datos con Microsoft 

Excel  
•  gestión de minería y calidad de datos con Microsoft Excel  
•  gestión de Bases de datos Microsoft Access 
•  diseño, edición y maquetación de documentos con Microsoft 

Word 
•  visualización, exploración y comunicación de información 

compleja con Microsoft Visio 
•  diseño de presentaciones, expresión gráfica metodológica de 

un mensaje a difundir con Microsoft PowerPoint 
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Formación y Consultoría 

SharePoint 2010 
desarrollo de soluciones BI, para sitios de web host que 
acceda a espacios de trabajo compartidos, almacenes de 
información y documentos 

 

CA Erwin 
modelado de datos de los sistemas de información 
personalizados desarrollado, incluyendo las bases de datos 
de los sistemas transaccionales y data marts 

 

SAP Crystal Reports 
diseño de informes mediante una aplicación de inteligencia 
empresarial utilizada para diseñar y generar informes desde 
una amplia gama de fuentes de datos (bases de datos) 



Ana María Bisbé York   
anabisbe@amby.net    
!+34 650 821 648 

Partners y Clientes 

Danysoft Internacional Servicios profesionales y consultoría 
http://www.danysoft.com/  Madrid, España 

 

Alhambra Eidos Servicios profesionales y consultoría 

http://www.alhambra-eidos.com/  Madrid, España 

 

Informática Borsan Desarrollo de aplicaciones informáticas 
http://www.borsan.es/  Madrid, España 

                        
Geobrugg AG Desarrollo de aplicaciones informáticas 

http://www.geobrugg.com  Romanshorn, Suiza 
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Información adicional 
apoyo al diagnóstico y soluciones 

 

 

 

disponibilidad geográfica y posibilidad de desplazamiento a 
instalaciones del cliente 

 

 

 

posibilidad de impartición de formación a distancia 
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