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MAURICIO PAYETTA
EXPERIENCIA
LABORAL

CO-FUNDADOR Y DIRECTOR, BITHIVE
Enero 2016 – Presente
En 2016 fundé Bithive, una empresa enfocada en proveer servicios de desarrollo de
software a startups y empresas de todo el mundo. Mi principal rol como Director es el de
formar y administrar los equipos de desarrollo y asegurar que el producto creado cumpla
con excelentes estándares de calidad.
INGENIERO DE SOFTWARE PRINCIPAL, DIANRONG (SHANGHAI, CHINA)
Febrero 2015 – Presente
Dianrong es la tercera mayor empresa de préstamos P2P de China. Inicialmente formé
parte del equipo de front end, desarrollando una capa de servicios Node.js utilizada por
todos los clientes (Web, Android, iOS). También tomé el rol de entrenador de Scrum,
dando entrenamientos a 11 equipos de desarrollo dentro del departamento de
tecnología. Durante los últimos meses pasé a formar parte de un equipo de investigación
y desarrollo sobre tecnologías basadas en Blockchain, en especial Ethereum y
Hyperledger.
INGENIERO DE SOFTWARE Y SCRUM MASTER, TOMTOM (BERLIN, ALEMANIA)
Abril 2013 – Enero 2015
En TomTom Formé parte del equipo de desarrollo de la plataforma Traffic Stats. Como
Scrum Master fui responsable de la adopción de prácticas ágiles en el equipo. Al mismo
tiempo participé en el desarrollo diseñando e implementando algoritmos y soluciones
para una plataforma que procesa toda la información histórica de estadísticas de tráfico
de TomTom utilizando técnicas de Grid Computing.
Principales tecnologías: Java, Spring, Hibernate, GridGain, JBoss, MySQL.
MANAGER DE INGENIERÍA, SCALE OPTIONS (TANDIL, ARGENTINA)
Septiembre 2012 – Marzo 2013
Además de desarrollarme como Ingeniero de Software tomé el rol de Manager de
Ingeniería mediante el cual pude contribuir al crecimiento del equipo de desarrollo de la
empresa. Tuve participación en el proceso de búsqueda de nuevos ingenieros, en la
realización de entrevistas técnicas y en el entrenamiento e integración de nuevos
empleados.
INGENIERO DE SOFTWARE Y SCRUM MASTER, SCALE OPTIONS (TANDIL, ARGENTINA)
Agosto 2011 – Agosto 2012
Como Ingeniero de Software participé del diseño, desarrollo y prueba de servicios
financieros para Lending Club, la plataforma de préstamos P2P más grande de
EEUU. Además tuve el rol de Scrum Master de un equipo de 7 personas siendo el

principal responsable de la aplicación de prácticas y métodos ágiles en el proceso de
desarrollo del equipo.
Principales tecnologías: Java (J2EE), Struts, Spring, YUI, Oracle DB
DESARROLLADOR JAVA, GRUPO MOST (TANDIL, ARGENTINA)
Mayo 2010 – Julio 2011
En Grupo MOST pude contribuir al desarrollo de aplicaciones J2EE para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la ciudad de Tandil, tanto en la capa de front
end así como en el back end.
Principales tecnologías: Java (J2EE), Spring, Struts, JSF, Oracle DB, Postgres

EDUCACIÓN

INGENIERO DE SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (UNICEN), TANDIL, ARGENTINA
2006 – 2012
Promedio General: 8.40/10
BACHILLER EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, COLEGIO NACIONAL DR. ARTURO ILLIA,
MAR DEL PLATA, ARGENTINA
2000 – 2005

IDIOMAS

INGLÉS
Competencia profesional plena
ITALIANO
Competencia elemental
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