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CUIT: 20-24.122.103-3
F. Nac: 05-Jul-1974
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web: https://adrianghio.com

Desarrollo Profesional
Clan Regional Manager

Almundo.com / Viajes y Turismo

Jun-16 a la actualidad

https://almundo.com

Resumen:

⋅ Responsable de BOCC – Business Operation Command Center (6), Seguridad de la Información (5) y
Tecnología (10). Reportando de forma alterna al Gte. de Gestión de TI, CTO, CFO y COO.

Tareas y
⋅ Gestión y control del presupuesto del área y análisis de impacto global.
Responsabilidades: ⋅ Administración del esquema de monitoreo y comportamiento del negocio + análisis de impacto para
detección temprana, aplicación inmediata de mejoras y optimización de campañas ON/OFF Line.
⋅ Análisis de impacto y factibilidad para la automatización de procesos en áreas no-TI.
⋅ Dirección de proyectos para certificación PCI y gestión del plan de seguridad de la información (ISO27001).
⋅ Optimización y automatización de procesos auditables.
⋅ Administración de las tecnologías informáticas, infraestructura, redes y telefonía.
⋅ Gestión de proveedores y control de entrega de servicios externos.
Logros:

⋅
⋅
⋅
⋅

Certificación PCI-DSS (Certificado de seguridad en los medios de pago).
Reducción de OPEX de TI en 23%.
Incremento a más del 99% la disponibilidad de productos y servicios.
Reducción de 50% de la intervención humana en procesos administrativos con almacenamiento de
evidencia.

Gte. Tecnología Informática

Enarsa S.A.

Ago-15 a Mar-16

https://www.enarsa.com.ar

Resumen:

⋅ Responsable de las áreas de Sistemas, Infraestructura de Tecnología, Desarrollo de Software y Seguridad
Informática. Equipo de 32 personas y software factory externa. Dependiendo y en comunicación continua
con la dirección general y presidencia.

Tareas y
⋅ Dirección del proyecto de reimplementación de ERP SAP (módulo HR para gestión de horas en planta y
Responsabilidades: payroll, módulo de gestión de inventario y ventas de Oil&Gas y módulo de mantenimiento de plantas y
almacenes).
⋅ Coordinación de responsables y tareas para remediación y cumplimiento de observaciones de Auditoría.
⋅ Responsable de la concreción de la transición de conocimiento y tareas desarrolladas por proveedores
externos a áreas de desarrollo internas.
Logros:

⋅ Toma de control e internalización del desarrollo y mantenimiento de 84 aplicativos.
⋅ Eliminación de servicios de payroll externos y dependencia de proveedores.
⋅ Implantación de proceso sistemático de regularización de observaciones de auditorías internas/externas.

Gte. Planificación y Riesgos

Grupo Lafken / FarmaKD

Mar-14 a Ago-15

https://www.grupolafken.com.ar

Resumen:

⋅ Responsable de la seguridad de la información y los riesgos informáticos. Equipo conformado por 8
personas. Dependiendo y reportando al CEO y Directora ejecutiva.

Tareas y
⋅ Comunicación continua con la dirección general del estado de riesgos, observaciones de auditoría e impacto
Responsabilidades: en el proceso de recepción, almacenamiento y redespacho de medicamentos de alto costo.
⋅ Organización y presentación de reportes de P&L y control de avance en la ejecución de sugerencias de
optimización.
⋅ Administración general de la disponibilidad de la plataforma informática y aplicativos utilizados.
Logros:

⋅
⋅
⋅
⋅

Optimización de la disponibilidad de las plataformas y provisión ininterrumpida del servicio.
Eliminación de los costos por pérdida de cadena de frío y/o vencimiento de dosis.
Reducción de OPEX del 30%.
Recertificación ISO9001 y preparación para certificación ISO27001.

Jefe de Infraestructura

Banco Macro S.A.

Ene-05 a Jun-13

https://www.bancomacro.com.ar

Resumen:

⋅ Responsable del esquema de servidores y software base en CPD, CPA y sucursales. Equipo compuesto por 14
personas. Dependiendo del Gte. de Tecnología.

Tareas y
⋅ Administración de la infraestructura de servidores, software base y software aplicativo. Gestión de la
Responsabilidades: disponibilidad de los sistemas y estados de actualización.
⋅ Responsable del equipo docente para la capacitación de usuarios nuevas sucursales (otros bancos
fusionados con Macro)
⋅ Administración de los proyectos de instalación de nuevas plataformas y/o herramientas.
⋅ Gestión del control de cambios y nuevas implementaciones en infraestructura.
Logros:

⋅ Capacitación de 3.000 usuarios en 420 sucursales.
⋅ Implementación de atención 7x24 para el esquema de Banca Virtual.
⋅ Incremento de la disponibilidad de la infraestructura al 99% y aplicación de procesos de restauración
automática.

Project Manager

Accusys Technology

Ago-00 a Dic-04

https://www.accusys.com.ar

Resumen:

⋅ Líder de proyectos tecnológicos y de regionalización de aplicaciones bancarias para diferentes clientes.
Reportando al Gte. General y a la PMO.

Tareas y
⋅ Control de avance y desvíos de proyectos tecnológicos.
Responsabilidades: ⋅ Administración y control de performance de aplicativos y plataformas.
⋅ Sugerencias de mejoras y control de cambios y análisis de impacto por modificaciones o demoras.
⋅ Reasignación de tareas para la optimización del flujo del proyecto.
⋅ Control y optimización de la performance de las infraestructuras de soporte a aplicaciones.

Emprendimientos personales
Director de TI & Co Founder

SINERGEIN

dde. Jun-2013

https://sinergein.com

Resumen:
Servicios:

⋅

Empresa de monitoreo y desarrollo de soluciones para pequeños y medianos negocios.

⋅ Desarrollo de soluciones integrales completas para pequeños y medianos negocios. (Soluciones de software
ágil a medida para locales comerciales pequeños, tiendas virtuales y empresas pequeñas).
⋅ Monitoreo de estado, recolección de datos y explotación de la información de grandes generadores
eléctricos.
⋅ Monitoreo y control de cargas y transportes de líquidos inflamables en recorrido (desde pozo/destilerías
hasta estaciones de servicio/provisión.
⋅ Control de cadena de frío en carga durante transporte.

Responsable General & Founder

LEYENDO GRATIS CLUB

dde. Ago-2017

https://leyendogratis.club

Resumen:

⋅

Organización sin fines de lucro para promoción de la lectura en físico.

Servicios:

⋅ Plataforma web de intercambio de libros para promover la lectura de ejemplares impresos. Sistema que
contacta a personas que cuenten con libros usados en buen estado y que puedan donarlos, con usuarios que
no cuenten con los recursos económicos para adquirirlos pero que puedan obtenerlos a partir de la
donación de otros ejemplares.

Director de TI & Co Founder

GoON Trips

dde. May-2018

https://goontrips.com

Resumen:

⋅

Carpooling larga distancia. Viajes y vehículos compartidos.

Servicios:

⋅ Plataforma que pone en contacto a conductores que deban realizar un viaje en su vehículo con plazas libres
con viajantes que buscan transporte más económico y ágil que el transporte habitual de pasajeros.

Educación formal
Curso de posgrado en dirección estratégica

⋅

UB – Belgrano, Zabala 1837

⋅

Completo. Feb-18 a Sep-18

Desarrollo emprendedor y gestión de negocios

⋅

UTN – FRBA, Medrano 951

⋅

Completo. Mar-16 a Jun-16

Posgrado de actualización en Dirección de empresas

⋅

UTN – FRBA, Medrano 951

⋅

Completo. Mar-09 a Nov-09

Project Management – PMI

⋅

UTN – FRBA, Medrano 951

⋅

Completo. Mar-05 a Dic-05

Cisco Certified Network Associate – CCNA

⋅

Fund. PROYDESA,Suipacha 280

⋅

Completo. Jun-02 a May-04

Ingeniería en sistemas de información

⋅

UTN – FRBA, Medrano 951

⋅

Completo. Mar-95 a Dic-00

Certified Scrum Master & Agile Team Facilitator

⋅

KLEER AR, Lavalle 362

⋅

Completo. Jun-17

Gestión del presupuesto

⋅

UTN – Virtual

⋅

Completo. Abr-17

Gestión de la calidad en la medicación de alto costo

⋅

Auditoría interna / ISO

⋅

Completo. Abr-15

Project Management – PMI

⋅

UTN – FRBA, Medrano 951

⋅

Completo. Mar-05 a Dic-05

Cisco Certified Network Associate – CCNA

⋅

Fund. PROYDESA,Suipacha 280

⋅

Completo. Jun-02 a May-04

Ingeniería en sistemas de información

⋅

UTN – FRBA, Medrano 951

⋅

Completo. Mar-95 a Dic-00

Otros cursos

Conocimientos técnicos y utilización de herramientas
⋅ Nivel:
Avanzado

⋅ Lenguajes PHP, Javascript. Transact SQL. Administración Web. Administración,
gestión y personalización de CMS´s (Wordpress y Magento)

Infraestructura, Bases de ⋅ Nivel:
datos y servicios en Cloud
Avanzado

⋅ Administración de infraestructura en la nube (GCloud & Amazon). Gestión de IaaS
y SaaS. Comunicación y seguridad sobre CloudFlare.

Monitoreo

⋅ Nivel:
Certificado

⋅ Monitoreo de comportamiento de sistemas y evolución de negocio (New Relic).
Análisis de impacto y correlación de eventos (Google Analytics). Monitoreo
elemental de infraestructura (WhatsApp, Nagios, BigBrother, PingDom)

Herramientas de Oficina

⋅ Nivel:
Experto

⋅ Microsoft Office 365 y G-Suite. Administración de herramientas y servicios
relacionados (mail, drives, licenciamiento, asignación, seguridad de la
información)

Contabilidad y finanzas

⋅ Nivel:
Avanzado

⋅ Desarrollo y gestión del presupuesto global. Imputación y control de desvíos.
Gestión de cambios y actualización periódica.

Desarrollo, Diseño y
Programación

Habilidades blandas/personales
⋅ Orientación a los resultados. Poseo un marcado sentido de la responsabilidad y compromiso para cumplir con los objetivos
establecidos por la organización, enfocado en las tareas y motivando la interacción y sinergia de equipos multidisciplinarios,
analizando continuamente alternativas que permitan recuperar desvíos si los hubiera.
⋅ Personalidad crítica, curiosa e innovadora. Poseo una actitud flexible para amoldarse inmediatamente a los cambios en el
contexto y ambientes, capaz de impulsar soluciones innovadoras que, además de atender y resolver más rápidamente las
necesidades del negocio, aporten un valor adicional, además de pensamiento crítico que me permite rápidamente tomar
sugerencias externas e incorporarlas al ritmo de trabajo interno.
⋅ Análisis de información. Poseo habilidades para analizar información reunida desde diversas fuentes de datos y capacidad para
organizarla en pos de la toma de decisión con basamento, brindando de esta forma, una visualización más integral de la situación y
sus variables.
⋅ Comunicación y gestión de las personas. Tengo facilidad para expresión de ideas, planteo de inquietudes y planificación del
trabajo del equipo en general, con una trabajada capacidad de escucha y atención activas, que incluyen la recepción y toma de
acción inmediata ante críticas o sugerencias.

