ADRIAN GHIO

Ing. en Sistemas

Soy Ingeniero en sistemas de información, con conocimientos en telecomunicaciones (CCNA),
gestión de proyectos y tareas (tradicionales, PMI y ágiles, SCRUM) y gestión de los servicios de
TI (ITIL), que por mi espíritu emprendedor complementé luego con estudios en la administración
de empresas y generación de negocios, lo que me permitió desarrollarme eficientemente en
áreas de liderazgo, gestión y dirección de equipos de trabajo multidisciplinarios; conocimientos
afianzados y fortalecidos durante más de 17 años en áreas de IT, desde diferentes puestos de
responsabilidad en diversos rubros.

EXPERIENCIA
ALMUNDO
www.almundo.com

Gestión de presupuesto y proveedores. Formación y puesta en
marcha de BOCC (Business Operation Command Centre).

Gestión de TI & BOCC LOGROS:

Jun-16 - hoy

Reducción OPEX en 23% anual y hasta 50% en servicios
internacionales.
Optimización de los sistemas de monitoreo (extendidos a 7x24
con soporte inmediato)

www.enarsa.com.ar

Responsable general de la seguridad,
infraestructura y tecnologías informáticas.

Sistemas & Tecnología

LOGROS:

ENARSA S.A.

los

sistemas,

Ago-2015 | May-2016 Conformación del área de desarrollo interno y toma de control
de 84 aplicativos (anteriormente externos).
Implementación SAP HR y eliminación de Payroll externo.
Puesta en marcha del programa de atención de observaciones.
LAFKEN / FKD
www.grupolafken.com

Responsable de la seguridad de la información y los sistemas
informáticos.
Gestión de los riesgos tecnológicos y
observaciones de auditoría / entidades de certificación.

Sistemas, Planificación
LOGROS:
& Riesgos

Mar-2014 | Ago-2015 Incremento de la disponibilidad de servicios de TI (99%) + plan
de contingencia de operaciones.
Monitoreo c/alerta temprana de cadena de frío 7x24.
Recertificación ISO9001 + implantación requisitos ISO27001.
SINERGEIN
www.sinergein.com

Monitoreo y gestión
de la información

Jun-2013 | hoy

MACRO S.A.
www.macro.com.ar

Infraestructura
y SW base

Ene-2005 | Jun-2013

Emprendimiento personal (4 socios). Responsable de la gestión
de clientes, análisis de requerimientos y planificación.
LOGROS:

Desarrollo de un sistema de monitoreo central, con recolector
desde dispositivos (control de cargas, cadena de frío, y
generación eléctrica).
Generación de interfaces para independencia del
almacenamiento de los datos (en proceso integración con SAP)
Responsable de la infraestructura de Servidores y software
base
LOGROS:

Gestión de la capacitación a nuevos bancos (por fusión de
bancos provinciales, 420 sucursales).
Implementación de esquema de banca virtual 7x24.
Incremento de porcentaje de disponibilidad de servicios a
través de la implementación del sistema de alertas.

adrian.ghio@gmail.com
(+54 911) 5891 5332
Lebensohn 85, Bernal, GBA Sur
linkedin.com/in/adrianghio
www.adrianghio.com
05-Jul-1974 | 42 años
Casado | 1 hijo

EDUCACIÓN
Ing. en sistemas de información
UTN-FRBA | Mar-1995 – Dic-2000

Desarrollo emprendedor (y
negocios)
UTN-FRBA | Mar-2016 – Jun-2016
Dirección de empresas
UTN-FRBA | Mar-2009 – Nov-2009

Project Management (PMI)
UTN-FRBA | Mar-2005 – Dic-2005

Cisco CCNA
Inst. Proydesa | Jun-2002 – May-2004

CURSOS

SCRUM Master | Kleer ARG
Agile Team Facilitator | Kleer ARG
Control de Gestión y presupuesto | UTN
IT Services Management (ITIL) | DELL
Gestión de la calidad | auditores
inCompany
Negociación y gestión del conflicto | UTN

HERRAMIENTAS
Básico

Experto

Office (doc/xls/ppt/prj)
Amazon Cloud Services
G Suite
Atlassian (Jira+Confluence)
New Relic & G. Analytics
Adobe (Ps+Lr+Ai)
Wordpress (+wCommere)

HOBBIES
Fotografía artística y social
www.adrianghio.com

Ambientación de eventos
www.ohguau.com

Artesanías de alta calidad
www.fineartpacks.com

