
ALBERTO
ARCE
Consultor de negocio

� +34 670 09 47 44 � alberto.arce.arroyo@gmail.com

� www.albertoarcearroyo.com � albertoarcearroyo

SOBRE MI
Ingeniero, Gestión de proyectos, Op-
timización procesos de negocio, For-
mación, Elaboración de informes, Co-
municación, Negociación, Herramien-
tas BI, Aplicaciones móviles, Gestión
documental
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IDIOMAS
Ingles • Práctica diaria(C1)
Español • Lengua materna

INTERESES
• Tecnología: electrónica, servidores

NAS, IoT/domótica
• Deporte y cultura: lectura, cine, pod-

cast y viajes. Voluntariados en Asia y
Sudamérica

• Permiso de conducir B y disponibili-
dad de coche

EXPERIENCIA PROFESIONAL
UNIVERSITAS XXI Madrid, España
RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN APP 08/2021 - hoy

• Definición y toma de requerimientos
• Análisis de viabilidad y configuración de servicios
• Eje central de comunicación
• Refinamiento de funcionalidades (Recomendaciones UX/UI o markets)
• Formación a usuarios y acompañamiento en pruebas
• Preparación de informes
• Manejo de herramientas tecnológicas:

• API rest - Testeo de servicios con Postman
• SQL - Consulta de datos y tablas
• Cloudwatch (AWS) - Desarrollo de paneles de control
• Jira Software - Gestión de petición de errores y mejoras
• Drupal - Gestor de contenidos

Deloitte Consulting SLU Madrid, España
CONSULTOR BI/CPM. SECTOR ENERGÍA, MEDIA Y TELECOMUNICACIONES 10/2016 - 07/2021

• Proyectos de transformación financiera/tecnológica (SAP BPC)
• Definición y toma de requerimientos
• Generación de documentación de alcance
• Configuración de modelos multidimensionales (OLAP)
• Programación de automatismos (logic-script)
• Desarrollo de reporting avanzado (excel - EPM)
• Formación y acompañamiento en pruebas
• Despliegue internacional

• Proyecto de análisis de herramientas ERP
• Análisis GAP (AS-IS vs TO-BE)
• Contacto con proveedores y organización de demos

• Proyecto de gestión (PMO)
• Responsable del seguimiento de iniciativas en comités (operativo y directivo)
• Organización y moderación de sesiones
• Preparación de actas y gestión documental
• Coordinación de planificaciones, dependencias y solapes
• Anticipación de acciones correctivas e identificación de riesgos

EDUCACIÓN
Universidad Pontificia Comillas - ICAI Madrid e Innsbruck (Austria)
MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 09/2014 - 06/2016

• Intercambio erasmus de 9 meses en el centro MCI Innsbruck. Docencia en inglés
• Master Tesis: Procesado automático de documento aplicando IA para robots

• Aplicación de técnicas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
• Aprendizaje autónomo en base a muestras (Machine Learning basado en KNN)
• Desarrollo realizado en VBA

Universidad Pontificia Comillas - ICAI Madrid, España
GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 09/2009 - 06/2014

• Tesis: Desarrollo de aplicación domótica de bajo coste
• Despliegue de un servidor web Apache y MySQL
• Control de dispositivos con Arduino
• Establecer comunicación bajo protocolo SPI entre servidor web y controlador
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