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PERFIL

Entusiasta de todos los procesos relacionados con la gestión de la información, tratamiento
de datos y automatización de procesos, cuento con más de cinco años de experiencia
dirigiendo, gestionando y ejecutando proyectos de Business Intelligence para diferentes
sectores.

EXPERIENCIA

IZO (marzo 2012 – actualidad)
Manager Business Intelligence
Definición de la estrategia general del departamento de Business Intelligence, gestionando
equipos y proyectos para empresas de diferentes sectores como Energía, Telecomunicaciones
o Banca entre otros.
Lidero el equipo de BI de IZO desarrollando las líneas estratégicas generales del departamento
con respecto a productos, metodologías y servicios a clientes.
• Control de presupuestos y gestión de ingresos / costes del área.
• Diseño, definición y desarrollo de metodologías y productos de acuerdo con los
objetivos de la compañía.
• Preventa y elaboración de oferta técnicas.
• Liderazgo, gestión y formación de equipos de trabajo.
• Gestión de partners y proveedores.
• Diseño, desarrollo y automatización de procesos de carga y transformación de datos.
• Diseño e implantación de datawarehouse.
• Diseño, definición e implantación de arquitecturas de Business Intelligence.
Como Manager del departamento de BI he pertenecido al Consejo de Dirección entre marzo de
2012 y enero de 2014, reportando al CEO de IZO. En la actualizad, tras la reestructuración de
departamentos, reportando a la Dirección de Áreas.
Principales logros conseguidos en 2014
• Implantación del modelo Self-Service BI
Implantación de un modelo de BI Self-Service, transversal para la compañía y de manera
externa, para los diferentes clientes de IZO.
• Microstrategy & Oracle onCloud.
Migración de los servidores de Microstrategy y Oracle a Amazon EC2, un entorno 100%
onCloud, altamente escalable y replicable y migración de Microstrategy a la versión 9.4
• Aumento de un 30% el margen neto del área

Sergio Martín Escolano • TLF: 66971299 • E-MAIL: sergiomartinescolano@gmail.com

Durante el ejercicio de 2014 conseguimos aumentar el volumen de ventas de proyectos
de BI de manera que el margen neto del área fue un 30% mayor que el año anterior.

IZO (septiembre 2010 – marzo 2012)
Consultor Senior Business Intelligence
En contacto permanente con el cliente y enfocado a la gestión de proyectos, es en esta etapa
donde comienzo a especializarme en la realización de proyectos de BI bajo las tecnologías de
Microstrategy, Oracle y Pentaho.
Pasé por todos los ámbitos de un proyecto de BI, desde la toma de requisitos / asesoramiento
del cliente, el diseño y desarrollo de procesos de ETL, modelado de bases de datos OLAP, hasta
el diseño y desarrollo de cuadros de mando e informes operativos.
• Gestión de proyectos.
• Toma de requisitos y análisis funcional de requerimientos.
• Diseño, desarrollo, automatización y mantenimiento de procesos de extracción,
transformación y carga de datos.
• Diseño, desarrollo y mantenimiento de informes y cuadros de mando.
• Diseño e implantación de diferentes modelos de datos.
• Conocimiento avanzado del portfolio de Microstrategy así como en la instalación,
administración y gestión de la plataforma.
Proyectos
Movistar | Endesa | Iberdrola |NH | ONO | Mapfre |La Caixa | EDP | Sanitas | Redsys
Tecnologías
Microstrategy 9.0.2 | Oracle 10g | Pentaho 5 | MySQL 5.1 | SSIS | SSRS

IZO (julio 2009 – septiembre 2010)
Consultor Business Intelligence – IZO
Esta etapa fue mi inicio en el Business Intelligence. Aprender, leer y documentar. Ejecuté
procesos de transformación de datos, realicé informes y cuadros de mando.
• Ejecución de tareas de carga, extracción de datos y elaboración de informes.
• Implantación de procedimientos de ETL, asociados a cargas diarias de datos.
• Desarrollo de informes y cuadros de mando
Proyectos
Telefónica | Iberdrola | Endesa | NET (Brasil) | Adeslas
Tecnologías
SSIS | SSRS | Crystal Reports IX | Xcelsius | SQL Server 2008 | MySQL 5.1

TECNOLOGÍAS Business Intelligence: Microstrategy 9.4 | Oracle 11g | Pentaho 5 | Microsoft SSIS | Microsoft
SSRS | SQL Server 2008 | Tableau | Qlikview (Qliksense) | Crystal Reports | | MySQL 5.1 |
PL/SQL
Otros: Java (J2EE) | .NET (C# y VB.NET) | Tecnologías Web (PHP, AJAX, Javacript, XML) |
Sistemas documentales (Alfresco, Sharepoint).
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SKILLS

Liderazgo de equipos | Dirección estratégica de proyectos de BI | Gestión de partners y
proveedores | Gestión del cliente: gestión de expectativas y detección de oportunidades y
riesgos.

FORMACIÓN

Técnico Superior Administración de Sistemas Informáticos (2007-2009)
Técnico Superior Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (2005-2007)
Bachillerato de Ciencias y Tecnología (finalizado en 2005)

IDIOMAS

Castellano: Nativo.
Inglés:
• Oral: nivel medio.
• Escrito y leído: nivel alto.

OTROS

Carnet de conducir B y vehículo propio.
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