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JOSE ANTONIO GALASO CEREZO
PERFIL

Tengo un perfil polivalente en muchos sentidos, pues mi carrera proFesional me ha
llevado desde la vision tecnica hacia la vision de consultor externo del negocio, y desde
ahí, a la vision interna de la gestion y direccion. Eso tambien me hace entender la
tecnología como un componente mas de lo social.
Siempe inquieto para apreder nuevas cosas y ver como incorporarlas a las
organizaciones para mejora su eficacia y la calidad del trabajo de las personas.
Veo la emprendeduría como una cultura que ha de formar parte tanto de las personas
como de las organizaciones para poder estar en constante progreso y motivacion

CONOCIMIENTOS

Tanto mis estudios reglados como fomaciones anexas y mi experiencia me han
llevdo a desarrollar conocimientos sobre:







EXPERIENCIA
ULTIMOS 6 AÑOS

Metodologías y Modelos de innovacion
Diseno de Modelos de Negocio
Gestion de Proyectos
Gestion Empresarial
Estrategía TIC
Diseno y arquitectura de Sistemas Informaicos

FORINTER. DIRECTOR DE TIC E INNOVACIÓN
Desde Septiembre 2015
Forinter es una consultora en estrategia y operativa afincada en el Pais Vasco.
Como director de TIC e Innovacion en esta empresa mis objetivos son desarrollar el negocio
en este ambito aportando proyectos relacionados con el.
Hemos desarrollado ya una formacion en Innoavcion para directivos de PYME
GOBIERNO DE NICARAGUA. CONSULTOR INDEPENDIENTE DEL BANCO MUNDIAL
Desde Abril 2015 a Diciembre 2015
Definir un proyecto estrategico para el aprovechamiento de la infraestructura tecnologica el
pais que permita acelerar el tejido empresarial, el talento y la conexion entre ambos.
El resultado del trabajo es el proyecto que se pondra este ano en marcha con la colaboracion
del Gobierno, Universidades y entides y empresas del sector privado
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES DEL LIBANO. CONSULTOR INDEPENDIENTE DEL BANCO
MUNDIAL / Desde Febrero 2015 a Mayo 2015
Dentro del marco que da el proyecto de desarrollo digital del gobierno libanes, desarrolle un
taller especialmente enfocado para los profesores en el que se les pusiera en contacto con
las nuevas tecnologías y las maneras innovadoras de desarrollar la ensenanza.
El taller se llamo XXI Century Skills y se consider en este momento uno de los talleres que
puede ofrecer el Banco Mundial en otos ambitos

MINISTERIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE TRINIDAD TOBAGO. CONSULTOR
INDEPENDIENTE DEL BANCO MUNDIAL
Agosto de 2015
Como consecuencia del proyecto en el Líbano se desarrollo el mismo taller para que los
políticos del area del Caribe tuvieran un primer contacto con estos conceptos que les
permitiera pensar en las inversiones y planes de desarrollo futuros
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA. CONSULTOR
INDEPENDIENTE
Desde Marzo de 2015 a Agosto de 2015
El ILCE es una entidad de caracter internacional, fundada por la UNESCO y que tiene como
objetivo apoyar a los gobiernos en sus programas de educacion.
La colaboracion tenía como objetivo detectar las líneas estrategicas de desarrollo para los
proximos 5 anos, definir la organizacion y funciones para afrontarlas, el plan de accion
estrategico y productos o servicios competitivos en ellas.
El poducto mas importante que se tuvo como resultado es el EduLab que esta en marcha en
este momento en la institucion como espacio para que los profesores aprenda nuevos
modelos educativos con las TIC
PROCORNERLLA. CONSULTOR INDEPENDIENTE
Desde Febrero del 2015 a Diciembre del 2015
Procornella es la empresa de desarrollo territorial del Ayuntamiento, dentro de ella he
trabajado con el Centro de Empresas dando formacion en modelo de negocio (Metodología
Canvas) a los emprededores y tutorizando proyectos
DIRECTOR DE OPERACIONES DE CITILAB
Desde Enero del 2009 a Enero del 2015
CitiLab es el primer Living Lab de caracter ciudadano que existe, donde se
experimenta y desarrollan modelos y metodologías de innovacion que
pueden ser absorvidas por entidades de la administracion publica,
asociaciones civiles o empresas privadas.
Como director de operaciones mis funcione se centraban en el diseno y gestion de los
proyectos del centro y buscar los enlaces con otros actores del territorio que permitieran su
difusion y crecimiento a posteriori

EXPERIENCIAS
ANTERIORES
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Director de Operaciones de SAVAC, Barcelona, Empresa de Software
Director de Negocio Banca en AIA, Barcelona, Empresa de Software
Adjunto a la Presidencia de Nuevo Mundo, Mexico DF, Empresa de Retail
Director de País en Razona, Santiago de Chile, Consultoría TIC
Director de Proyectos en Aventia, Barcelona, Consultoría TIC
Director de Proyectos en P7, Barcelona, Empresa de Software
Director de Organizacion y Sistemas en Grupo Condeminas, Barcelona, Empresa Logística
Consultor Manager en Cap Gemini, Barcelona, Consultoría de Negocio y TIC

FORMACIÓN

FACULTAD DE INFORMÁTICA DE BARCELONA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
Licenciatura en el ano 1983

PUBLICACIONES Y
PARTICIPACIÓN EN
CONFERENCIAS

PARTICIPACIONES
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Publicacion en la Revista de Investigacion Científica de
Latinoamerica sobre “El proceso de innovacion en la ciudadanía”



Participacion como ponente en el Workshop de Desarrollo del
Ecosistema de Innovacion de Concepcion, Chile



Participacion como ponente en las jornadas de Partenariado Publico
Privado para la innovacion, organizadas por el TEC de Monterrey en
Guadalajar, Mexico



Participacion como ponente en las Jornadas sobre Smart City
organizadas por ESADE y el Banco Mundial en Barcelona

En estos momento participo en:


Comunidad de Practicas para la Innovacion del Banco Mundial
como miembro activo de la comunidad



Reviwer de la Metodología Front End para Innovacion que el Banco
Mundial esta desarrollando

