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CURRICULUM VITAE 

Datos Personales 

Lluís Franco i Montanyés 

Carretera del Coll d’Ordino, “Els Bedolls”, casa 2D  

AD300 Ordino - Principat d’Andorra 

 +376 847.135 (Particular) 

 +376 388.305 (Móvil) 

 lfranco@uyssoft.com; ceo@ordeeno.com 

 http://lluisfranco.com (English blog) 

 http://geeks.ms/blogs/lfranco/ (Spanish blog) 

 http://linkedin.com/in/lluisfranco (LinkedIn) 

 http://ordeeno.com/ (website) 

Nacido en: Barcelona, 11 de Noviembre de 1971, estado civil: Casado 

Nacionalidad: Andorrana, Pasaporte nº 38219 

 

Perfil Profesional 

Con 20 años de experiencia en el sector del desarrollo de Software, me he especializado en el 

diseño de software y servicios de consultoría avanzada en tecnologías Microsoft. También soy 

un ávido publicador de artículos técnicos, moderador en los foros de desarrollo, ponente 

habitual en eventos de las comunidades de usuarios, y colaborador en algunas revistas 

especializadas. Habiendo publicado hasta la fecha más de 200 artículos en distintos medios. 

En octubre de 2007 fundé AndorraDotNet, el primer grupo de usuarios de tecnologías .NET en 

Andorra, del cual soy coordinador y principal orador. 

 

Habilidades 

Gran apasionado de la tecnología y el diseño: Escribí mi primer programa con 12 años, y a los 

17 publiqué mi primer juego en una revista. Al poco de cumplir 19 años empecé a trabajar en 

una empresa de desarrollo y a los 25 creé mi propia empresa. 

A lo largo de los años he ido evolucionando mi perfil técnico, desde desarrollador en solitario 

en mis inicios, a pequeños equipos de trabajo, hasta trabajar en equipos más grandes y con 

metodologías más estructuradas. Durante este periodo he intervenido en todas las etapas del 

ciclo de vida de distintos proyectos: Arquitectura, diseño, análisis, programación, testeo, etc. 

Gestionando equipos de hasta 12 personas.  

mailto:lfranco@uyssoft.com
mailto:ceo@ordeeno.com
http://lluisfranco.com/
http://geeks.ms/blogs/lfranco/
http://linkedin.com/in/lluisfranco
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Premios / Reconocimientos 

He tenido el honor de ser reconocido como Microsoft MVP (Most 

Valuable Professional) en 8 ocasiones consecutivas, desde 2003 hasta 

2010. Obtener este reconocimiento me ha permitido -entre otras cosas- 

interactuar con los grupos de plataforma en Microsoft España y con los 

grupos de producto en Redmond.  

También me ha permitido acceder a ciertas tecnologías antes que sean 

liberadas, así como conocer las tendencias tecnológicas antes que sean de 

dominio público.  

Sin embargo, la mayor de las ventajas de ser miembro de este programa es el alto grado de 

interacción con otros grandes profesionales, gracias a eventos periódicos que mantenemos en 

las oficinas de Microsoft en Madrid, o al MVP Summit de Seattle. Este último es el evento 

anual en el que los profesionales MVP de todo el mundo son invitados a la sede central de 

Microsoft Corporation en Redmond.  

Recientemente he sido nombrado miembro del grupo Friends of RedGate, que engloba 

distintos profesionales reconocidos que utilizan productos de este fabricante de herramientas. 

También mantengo una estrecha colaboración con distintos programas de reconocimiento de 

otros fabricantes de componentes como DevExpress, Telerik o Nevron.  

 

Certificaciones oficiales 

“La tecnología avanza hoy más rápidamente que nunca. Por ello, los profesionales del sector 

deben formarse constantemente para conocer y sacar partido de las nuevas tecnologías, y 

hacerlos crecer continuamente.” 

Afortunadamente, mi pasión consiste en aprender constantemente. Hecho que me ha llevado 

a dedicar un alto porcentaje de mi tiempo a labores de estudio e I+D, para posteriormente 

certificarme en varias especialidades. 

Desde mi primer MCP en Visual Basic (2002) hasta el último MCTS en 

SQL Server (2008), he realizado formaciones y obtenido certificaciones 

oficiales Microsoft en: ASP.NET, C#, VB.NET, SharePoint, Silverlight, 

WCF, MVC, Patrones de diseño o técnicas de programación paralela. 

Puede ver la lista completa de tecnologías en el apéndice A. 

Extendiendo mi relación con las certificaciones, he colaborado con CampusMVP (la empresa 

líder en formación online de tecnologías Microsoft en España) como profesor, ayudando a 

otros profesionales a certificarse con éxito.  
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Experiencia profesional 

Julio 2008 — Actualmente: Cofundador de ORDEENO 

ORDEENO es la empresa líder en tecnología .NET en el principado de Andorra. Ofrece 

servicios de consultoría avanzada y formación en productos Microsoft, así como 

desarrollo de sistemas de software empresarial. Posee los mejores profesionales en 

tecnología .NET del país, certificados en diversas áreas de sistemas y desarrollo. 

 

Julio 2002 — Actualmente: Developer Advisor en FIMARGE 

En Julio de 2002 y hasta la actualidad empecé una aventura en otro país, trabajando en 

FIMARGE Societat Financera d'Inversió una entidad financiera situada en Andorra. 

Durante este periodo he estado principalmente trabajando en el desarrollo de 

soluciones empresariales de gestión y finanzas, al principio con Visual Basic 6.0 y 

posteriormente con C#.  

En estos casi 10 años, nuestro equipo ha desarrollado más de 15 proyectos internos 

mediante diversas tecnologías: Windows Forms, ASP.NET, SQL Server o SharePoint. 

En 2008 lideré el proceso de adquisición del estatus Microsoft Silver Partner para 

FIMARGE, representando en su momento un gran ahorro de costes para la empresa, y 

que ha acabado convirtiéndose en un recurso vital en cuanto a la disponibilidad de 

licencias y acceso a tecnología. 

También he pilotado el proyecto para la implantación de SharePoint Portal server, 

coordinando distintas áreas de la empresa y migrando toda la base documental a la 

nueva plataforma, abarcando más de 150.000 documentos ofimáticos.  

 

Noviembre 1997 — Julio 2002: Propietario de UYSSOFT 

En noviembre de 1997, después de unos años de colaboración con algunos de los 

mejores centros de enseñanza en informática de Catalunya fundé UYSSOFT, una 

empresa dedicada principalmente a la formación en nuevas tecnologías informáticas. 

Durante este periodo tuve la oportunidad de trabajar en las instalaciones de muchas 

empresas de distintos sectores: Hospitales, Industria, Banca, Finanzas, Ingeniería, 

Infraestructuras del estado, Diputaciones o Centros de enseñanza.  

Si desea consultar una lista más detallada de las empresas vea el apéndice B. 
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Mayo de 1993 — Noviembre 1997: Senior developer en Hightech Multimedia Corporation 

Una vez terminado el servicio militar y a raíz de un master en programación en los 

nuevos sistemas Windows, se me planteó la oportunidad de empezar a trabajar en una 

empresa joven, en la que tuve la gran suerte de trabajar codo con codo con muy 

buenos profesionales.  

La base del desarrollo se realizaba en C++ por aquel entonces mi lenguaje favorito, 

aunque pronto pasé a encargarme de gran parte del trabajo de I+D para tratar de 

optimizar el proceso de desarrollo, y reducir los tiempos de entrega de cada uno de los 

módulos del proyecto. 

Al mismo tiempo, empecé una larga colaboración como formador con algunos centros 

de enseñanza en informática, en la que llegaría a acumular más de 10.000 horas 

impartidas en diversos lenguajes de programación (C, C++, VB), técnicas de 

programación o análisis y diseño de software. 

Este periodo como formador se prolongó hasta mediados del año 2002, durante mi 

etapa al frente de UYSSOFT. 

 

Enero de 1991 — Julio 1991: Junior developer en RUBYSOFT 

Mi primer empleo en el sector de la informática. Combinaba varios roles, desde la 

reparación de equipos, programación en C, y mantenimiento de una aplicación de 

contabilidad sobre sistemas UNIX. 

 

Datos Académicos 

FP2 — Técnico especialista en electrónica de Telecomunicaciones. Estudios realizados en las 

“Escoles Profesionals Salesianes de Sarrià”, durante el periodo 1987-1990. 

FP1 — Técnico auxiliar en electrónica. Estudios realizados en las “Escoles Profesionals 

Salesianes de Sarrià”, durante el periodo 1985-1987. 

EGB — Estudios realizados en la escuela PROA, (Fundación García Fossas). 
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Apéndice A – Lenguajes & tecnologías  

 

Lenguaje de programación Nivel alcanzado/año Nivel actual 

Assembler  (1990)  

C  (1995)  

C++  (1997)  

Basic  (1993)  

Pascal  (1992)  

Delphi  (1997)  

JAVA  (1999)  

ActionScript  (1999)  

ObjectPAL  (1994)  

VB6  (2003)  

TSQL  (2007)  

VB.NET  (2008)  

C#  (2008)  

 

 

Tecnología Nivel alcanzado/año Nivel actual 

Windows Forms  (2004)  

ASP.NET  (2005)  

ASP.NET MVC  (2010)  

SharePoint  (2008)  

WCF  (2009)  

WPF  (2009)  

Silverlight  (2010)  

HTML  (2003)  

CSS  (2008)  

 

 

Otros 

Sistema operativo Windows (desde 3.0 hasta Windows 7) 
Sistema operativo UNIX (hasta 1996) 
Sistema operativo LINUX (Fedora, Debian, Ubuntu, hasta 2002) 
Clínico sobre Arquitectura de sistemas operativos WOSA (1997) 
Formación ‘Patrones de diseño’ en Microsoft Academy (2005) 
Formación ‘Directrices de seguridad en el diseño de software’ en Microsoft Academy (2006) 
Formación ‘Beginning Parallel Development with Visual Studio 2010’ en HPC portal (2010) 
Formación ‘Advanced Parallel Development with Visual Studio 2010’ en HPC portal (2010) 
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Apéndice B –Empresas con las que he colaborado 

 

Empresa Tipo de colaboración 

NESTLÈ Formación en Excel a nivel avanzado y 
VBA a más de 80 empleados.  

COBEGA Formación en VB6 y consultoría en un 
pequeño proyecto. 

MANGO Formación ofimática (Word, Excel). 
DEUTSCHE BANK Formación en VB6 y ActionScript. 
CAIXA DE PENSIONS LA CAIXA Formación ofimática (Word, Excel). 
ARBORA i AUSONIA Formación ofimática (Excel, Access). 
WINTERTHUR Formación ofimática (Excel avanzado). 
AUTOPISTAS Formación en VB6 (Básica + Avanzada). 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS Formación ofimática (Excel VBA). 
TABASA (TUNELS DE VALLVIDRERA I DEL CADÍ) Formación en VB6 y consultoría en un 

pequeño proyecto. 
SICLIMA QUIPER Desarrollo de un software a medida 

para la gestión de presupuestos. 
CAP GEMINI Formación VB6 Avanzada. 
NOUS SISTEMAS CATALUNYA Formación VB6 Avanzada. 
PIGNONE ESPAÑOLA Formación ofimática (Excel VBA). 
LABORATORIS GRIFOLS Formación ofimática (Excel VBA). 
FINAF 92 Formación ofimática (Excel VBA) y 

consultoría en un pequeño proyecto de 
importación de datos. 

Q-RENTA SOCIETAT GESTORA DE CARTERES Desarrollo de múltiples sistemas de 
gestión mediante Access, VBA y SQL 
Server. 

ORDRE HOSPITALÀRIA DE SANT JOAN DE DÈU Desarrollo de Software de gestión de 
ONG, obras benéficas i misiones para 
implantación de los hospitales de Sant 
Boi de Llobregat, Barcelona, Palma de 
Mallorca, Valencia, Pamplona y Madrid. 

VIA MODA Consultoría avanzada en SQL Server y 
desarrollo de pequeñas utilidades .NET 

DABET Consultoría y formación avanzada en 
tecnología .NET 

 

Referencias 

 Domingo Castells (Director General a BIT) 

 Josep Francès Mompart (Director Tècnic a Hightech Multimedia Corp.) 

 Lluís Sànchez (Director Informàtica a Hospital San Joan de Déu) 

 Lluís Amat (Director a Q-Renta) 


