
 

Julián Cáceres 
Narizzano 
 

Considero que los emprendedores somos         
agentes de cambio social capaces de           
transformar el entorno y la realidad en la que                 
vivimos. Desde muy joven me interesé por el               
campo y por las plantas, además de buscar               
soluciones a problemáticas que afecten a           
productores y emprendedores, por haber         
vivido muchas de ellas. Uglyx nace fruto de               
ello, emprendimiento en el cual ocupo el rol               
de CEO y Fundador, desempeñándome en el             
área de I+D+i, investigación, análisis de           
mercados, desarrollo conceptual de       
soluciones, y gestión operativa. 
EXPERIENCIA 

Estación experimental de piscicultura UNaF, Ciudad: 
Formosa 

JUNIO 2017-PRESENTE 

(Colaborador) 

Explotación agropecuaria familiar, Ciudad: Formosa 

 ENERO 2008-DICIEMBRE DEL 2011 

(Administrador) 

FORMACIÓN 

Escuela n°58 “Bernardino Rivadavia”, Ciudad: Formosa 

Estudios primarios: completos 

E.P.E.S. n°67 “Emilio Puchini”( Orientación en Ciencias 
naturales), Ciudad: Formosa 

Estudios secundarios: completos. 
 

IDIOMAS 

Inglés avanzado. 

 
Av. 25 de Mayo, 420 
CP3600 Formosa (Formosa) 
(03704) 15387531 
juliancaceres90@gmail.com 
DATOS PERSONALES 

Dni: 35.488.145 

Cuit: 20-35488145-5. 

Fecha de Nac: 22/06/1990 

Estado civil: soltero 

NIVEL ACADÉMICO 

Técnico en Agronegocios (Universidad Nacional de 
Formosa) 

Diseño Industrial (Instituto de tecnología ORT Belgrano) 
1°año aprobado. 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

Ganador Premio Propulsar 2019 (Citi Foundation) 

Finalista y participante de Bootcamp 
#SinDesperdicioHortícola 2019 organizado por IBM, 
Socialab, BID, Innovation Labs, y la Red Argentina 
de Bancos de Alimentos. 

Ganador PROESUS 2019 (Programa Nacional de 
Emprendedores Sustentables) organizado por la 
Secretaría de Ambiente. 

 

mailto:juliancaceres90@gmail.com


Brenda 
Tamara 
Jaqueline 
Romero 
CCO de la compañia, desempeño en Social Media, 
Community Managemente, acciones de Marketing y 
publicidad. 

EXPERIENCIA 

Vn Global Business Process Outsourcing, Ciudad: 
Formosa 

OCTUBRE DEL 2017-NOVIEMBRE DEL 2018 

(operadora telefónica) 

Palmira, Ciudad: Formosa 

FEBRERO DEL 2016-MAYO DEL 2016 

(operadora telefónica) 

Arias Eventos, Ciudad: Formosa 

DICIEMBRE DEL 2014-FEBRERO DEL 2016 

Consultorio Mariana Barbetti, Ciudad: Formosa 

ENERO DEL 2016-DICIEMBRE DEL 2016 

(Secretaria médica) 

FORMACIÓN 
Escuela n°66 José Manuel Estrada, Ciudad: Formosa 
Estudios primarios: completos. 
E.P.E.S. n°10 Dr. Carlos Pellegrini (Economía y gestión 
de las organizaciones) Ciudad: Formosa 
Estudios secundarios: completos. 

 
 
Carlos Girola, 841 
CP3600 Formosa (Formosa) 
(03704) 15655908 
jaquelineromero001@gmail.com 
 
 

DATOS PERSONALES 
 

Dni: 38.379.178 

Fecha de Nac: 02/10/1994 

Nacionalidad: Argentina 

Estado civil: soltera 

CURSOS-SEMINARIOS-TALLER 

jornada de capacitación:Campo laboral de los           
agronegocios. 

1° Seminario internacional en economía         
agropecuaria. (10 de agosto de 2017) 

IDIOMAS 

Inglés 

NIVEL ACADÉMICO 

Derecho (UNNE) en curso 3° año. 

Tecnicatura en agronegocios (UNaF) cursando último año. 
 

Curso operador de PC (básico) 

Curso secretariado jurídico (inst. Superior Mariano           
Moreno) 
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Adolfo Von 
Klauzzen 
 

Auxiliar operativo. 
EXPERIENCIA 

Ministerio de Educación, Ciudad: Formosa 
 JULIO 2015-NOVIEMBRE DEL 2017 

(Administrativo) 

Hotel Real, Ciudad: Formosa 
  MARZO 2015-JULIO DEL 2015 

(Gestión de servidores) 

OBJETIVOS: 
 
Contribuir con mi experiencia y habilidad en el logro de 
las metas y desafíos propuestos por la empresa. 
 
Desarrollarme personal y económicamente a través de un 
proceso de formación continua. 
 
Trabajar e integrar equipos de trabajo manteniendo 
óptimas  relaciones interpersonales en pos de la 
consecución de objetivos. 
 

 

Domicilio: Las Heras 143  
Código postal: 3600 Formosa (Formosa) 
Celular: (0370) 154782315 
Correo electrónico: adolfovkz@gmail.com 
DATOS PERSONALES 
 
Dni: 35.458.111 
Cuit: 20-35.458.111-7 
Fecha de Nac: 09/08/1990 
Edad: 28 años 
Estado civil: soltero 

CURSOS-SEMINARIOS-TALLER-CAPACITACIONES 
Curso de auxiliar farmacéutico (Instituto Superior Mariano             
Moreno) 

Curso de Manejo de PC (Paquete Office) 

Curso de reparación de PC (IAC) 

IDIOMAS 
 
Inglés (Centro de Idiomas y Capacitación Integral) 

FORMACIÓN 

Escuela n°66 “José Manuel Estrada”, Ciudad de 
Formosa  

Escuela n°58 “Bernardino Rivadavia”, Ciudad 
de Formosa 
Estudios primarios: completos 

E.P.E.T. n°67 “Emilio Puchini”(Orientación en 
Ciencias naturales), Ciudad de Formosa 
Estudios secundarios: completos. 

 



 

 



 



 



 



 
Soy un entusiasta de las ciencias exactas en general, pero específicamente me considero un desarrollador de                
software en el amplio sentido de la palabra; Creo en el trabajo en equipo y en la integración contínua tanto del                     
software, como de las personas. 

Si bien me recibí de Licenciado en Sistemas de la Información mi vocación va más allá de lo simplemente académico,                    
innovo continuamente en toda tecnología que amerite ser estudiada. Mi vocación y esfuerzo en lo que hago ha                  
llevado sus buenos frutos  dándome la oportunidad de  trabajar con equipos dentro y fuera del área de sistemas. 

Me propongo llevar a cabo todo lo que incluya el nivel técnico requerido para un proyecto de esta magnitud: juntar un                     
equipo de colaboradores capaces y con ganas de mejorar sus habilidades, involucrarme con el área del negocio que                  
nos toca satisfacer y proveer a la plataforma de todo el soporte técnico que se requiera, así como encargarme de                    
desarrollar y desplegar la app en conjunto con Julián. 

Desarrollar una app siempre conlleva dificultades, pero en lo personal me gusta enfrentar situaciones de las más                 
adversas. Creo que mi aporte no solo va a tener que ver en la construcción del sistema sino también en instituir una                      
forma de trabajo colaborativa basado en las buenas prácticas de la metodología AGILE. 

Mi formación en cuanto al área de informática es continúa y espero poder desarrollarme aún más . Además de mi                    
carrera he tomado cursos de distintas instituciones (UPV por mencionar una sola de ellas) sobre múltiples aspectos                 
esperando pronto comenzar la maestría en MBA (Master Business Analisys). Los desarrollos que lleve a cabo varían                 
desde la producción de videojuegos hasta simuladores científicos, pasando por el área comercial y financiera. 

Hoy por hoy participo activamente de la comunidad GDG (Google Developers Group) y de manera no tan activa pero                   
si con cierta asiduidad de comunidades de código abierto; Espero con el tiempo en este proyecto poder desarrollar                  
todos aquellos aspectos que me tocó aprender en los distintos ámbitos donde tuve ocasión de participar. 

 


