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Resumen
Trayectoria profesional focaliza en la consultoría de negocio en empresas multinacionales, realizando
proyectos proyecto de implantación y de gestión de proyectos. Me considero proactivo con orientación
analítica. Atiendo múltiples responsabilidades, mientras proporciono un trato excepcional al cliente.
Me gusta el trabajo en equipo, aprender de otras personas y afrontar nuevos retos con el objetivo
de desarrollarme personal y profesionalmente.

Experiencia profesional
2021

UNIVERSITAS XXI, Consultor Senior, Madrid.
Consultor de implantación de aplicaciones móviles universitarias - Sector educativo.
{ Definición y toma de requerimientos, llevando reuniones con el cliente.
{ Analisis, testeo y adecuación de los servicios en la aplicación móvil, según fuentes de
datos, necesidades del cliente y viabilidad técnica.
{ Refinamiento de funcionalidades siguiendo mejores prácticas y recomendaciones de UX/UI,
así como, de los sistemas operativos (iOs y Android).
{ Formación a usuarios y resolución de problemas en primeras fases de mantenimiento.
{ Eje central de comunicaciones entre los distintos equipos y responsable de seguimiento
de las distintas fases de planificación.
{ Manejo de múltiples herramientas tecnológicas; API rest (testeo con Postman), Amazon
Web Services Cloud (Cloudwatch, Lambda), Jira Software y Gestor de contenidos Drupal.

2021
2016

Deloitte Consulting SLU, Consultor Senior, Madrid.
Consultor BI/CPM - Sector de energía, media y telecomunicaciones. Realización de proyectos
de transformación empresarial.
{ Participación en proyectos de transformación financiera/ tecnológica (SAP BPC).
- Diseño: preparación de actas, toma de requerimientos y generación de documentación
de definición/alcande (BBP). Análisis GAP (AS-IS vs TO-BE).
- Desarrollo de reporting avanzado para explotar información, manejando profesionalmente hojas de cálculo (VBA, funciones avanzadas) o herramientas específicas de BI
(EPM, Tableau).
- Acompañamiento a los usuarios clave en la realización de pruebas. Impartición de
formación a nivel nacional y roll-out internacional.
{ Participación en proyectos de análisis; evaluar las distintas herramientas ERP del mercado
para ver cual se adecúa mejor a las necesidades del cliente. Contacto con proveedores y
preparación de demos.
{ Participación en proyectos de gestión (PMO) con múltiples desarrollos en curso. Responsable de seguimiento de iniciativas, preparación de planificaciones, antipando acciones
correctivas en caso de desviación y reporte de avances en comites (operativo/ dirección).

Educación
2016
2015
2015
2014

Master en Ingeniería Industrial, Universidad Management Center Innsbruck MCI, Innsbruck, Austria, Intercambio Erasmus de 9 meses.
Master en Ingeniería Industrial, Universidad Pontificia Comillas - ICAI, Madrid,
España.
PFM - Visión artificial, Reconocimiento optico de caractéres aplicando técnicas OCR y
Machine Learning para robots.

2014
2009

Grado en Ingeniería Industrial, Universidad Pontificia Comillas - ICAI, Madrid,
España.
PFG - Aplicación domótica, Desarrollar un aplicación domotica de bajo coste para controlar
y monitorizar los elementos de la casa. Desarrollo de un servidor web Apache y MySQL.

Idiomas
Español Nativo
Inglés Fluido, C1
Frances Basico, A1

Lengua materna
Práctica diaria
Aprendizaje en el colegio

Habilidades informáticas
BI - CPM SAP BPC, Cloudwatch (AWS)
Libraries OpenCV, Google Analytics
Lenguajes C#, HTML, Logic Scrip, SQL

Reporting EPM, Tableau
eCommerce Wordpress, SEO
API REST Postman

Intereses
Ordenadores,IT Tecnología, Programación, Redes y servidores NAS, IoT
Deportes Durante mi juventud federado al mismo tiempo en Futbol, Baloncesto, Tenis,
Natación y Golf. Actualmente vida padel y gimnasía básica
Cultura Lectura, Cine, Música, Viajar.Cursos de ingles realizados en Irlanda, Canada y
Estados Unidos. Viajes de voluntariado en Asia y Sudamérica.

Otros
Coche Carnet de conducir tipo B
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