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EXPERIENCIA PROFESIONAL

CERTIFICACIONES

Director de IT

Executive MBA

Electrodomèstics Candelsa, S.A. // Diciembre 2016 - Act.

EAE Business School

- Como Director de Informática de Candelsa, actualmente soy el

responsable de deﬁnir la estrategia tecnológica corporativa, aportando
mi visión como CIO/CTO y experiencia en el sector IT y en el ámbito de
la consultoría informática. Como director del departamento soy el
encargado de gestionar todos los proyectos de la compañía a nivel
tecnológico, de acorde a las prioridades y necesidades de la compañía,
gestionando el equipo técnico responsable de cada desarrollo y
dirigiendo la relación con todos los proveedores de IT de la compañía.
- Candelsa es una consolidada central de compras de
electrodomésticos, electrónica de consumo y nuevas tecnologías, con
más de 45 años de trayectoria y que da servicio a más de 230 puntos
de venta en todo el territorio, bajo las marcas comerciales Euronics,
Tien21, Confort y también a través de nuestro portal Puntronic.com

Chief Technology Ofﬁcer (CTO)

Certiﬁed Scrum Master
Scrum Alliance

Certiﬁcate in Advanced English (CAE)
Universidad de Cambridge (Reino Unido)

IDIOMAS
Español

Deporvillage.com // Febrero 2016 - Diciembre 2016
- Director del departamento de IT liderando un equipo técnico de 12

personas y reportando al CEO de la compañía.
- Deporvillage es la tienda online de referencia en Europa especializada
en material deportivo, con una apuesta clara por la venta de material
para deportes como el ciclismo, el running y la natación.

Catalán

Inglés

Enterprise Architecture Manager
Privalia.com // Marzo 2010 - Febrero 2016
- Responsable técnico de las tiendas online del grupo Privalia, tiendas

líderes en Europa y América del Sur, con altos niveles de tráﬁco y
entornos de alta disponibilidad, con más de 20 millones de clientes.
- Mis funciones como Enterprise Architecture Manager eran conocer,
seleccionar e implantar las tecnologías más adecuadas para cada
proyecto de desarrollo que se solicitaba al departamento de IT,
liderando las fases de selección, diseño, desarrollo e implantación.

PREMIOS Y LOGROS
PERSONALES


Matrícula de Honor en el Proyecto
Fin de Carrera. Universidad
Autónoma de Barcelona (2008).



Candidato al premio "Tomás Díez"
al mejor proyecto ﬁn de carrera.
Universidad Autónoma de
Barcelona (2008).

f

Premio al Mejor Miembro
Europeo JCI (2011).



Apasionado del running y de los
viajes

Docente - Profesor Universitario
La Salle Barcelona // Octubre 2014 - Septiembre 2015
- Además de mis funciones como Manager del área de Arquitectura de

Software de Privalia, simultáneamente formé parte del equipo docente
del Máster en Programación Web de Alto Rendimiento, en el que los
alumnos aprenden las tecnologías web más utilizadas en la actualidad.

Consultor IT
Coritel (Accenture) // Junio 2008 - Marzo 2010

Desarrollador web
Universidad Autónoma Barcelona // Abril 2005 - Junio 2008

Desde 2013 he participado en más de 130
carreras populares, incluyendo 1 maratón
y 14 medios maratones. Me apasiona
viajar y conocer nuevas culturas.

FORMACIÓN

RECOMENDACIONES

Executive MBA

"Rubén es una persona
comprometida y trabajadora que
puede diseñar y construir soluciones
tecnológicas robustas, alineadas con
las necesidades de negocio. Gestiona
su equipo dando ejemplo de
compromiso y profesionalidad."

EAE Business School
~ 2019 - 2021

+ Barcelona

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Universidad Autónoma de Barcelona
~ 2004 - 2008

+ Sabadell, Barcelona

Gestión de proyectos avanzados
Netmind Consulting
~ 2012

+ Barcelona

Gestión de equipos
Solo Consulting
~ 2014

+ Barcelona

Ricard G. (CTO en Privalia)

"Destaco su enorme valor como
arquitecto de aplicaciones, su
habilidad para gestionar y motivar a
su equipo y un absoluto compromiso
con la compañía. Rubén ha logrado
numerosos éxitos en una empresa
líder del sector e-commerce, con un
alto nivel de exigencia y complejidad."
Ferran C. (PMO en Privalia)

ElasticSearch Core
ElasticSearch Headquarters
~ 2015

+ Amsterdam, The Netherlands

Programa de Coaching Directivo
LeaderPlanet
~ 2015 - 2016

+ Barcelona

HABILIDADES PRINCIPALES
R Habilidades de gestión

Gestión de proyectos, Liderazgo, Estrategia Empresarial,
Negociación, Resolución de conﬂictos, Comunicación, Compromiso

"He conocido pocas personas tan
comprometidas con su trabajo como
Rubén. Es comprensivo, justo, líder y
un gran compañero. Trabajar con él
fue todo un placer."
Michael R. (Front-End Manager en Privalia)

"Su dilatada experiencia profesional
fue clave para diseñar soluciones
técnicas sólidas y robustas. Su
amabilidad, compromiso y calidad
humana son sin duda una de sus
mayores virtudes."
Yuriy N. (Software Architect en Privalia)

w Habilidades técnicas

PHP, MySQL, Memcached, Redis, SAP S/4 Hana, ElasticSearch,
Magento, Laravel, Symfony, Servicios Cloud, Amazon Web Services,
JSON, AJAX, CDN, balanceo de carga, Microsoft Dynamics AX,
Microsoft Navision, Targit BI, Tableau, Microsoft SQL Server,
Apache, NGINX, Linux, Programación Orientada a Objetos (OOP),
JavaScript, CSS3, HTML5, aplicaciones móviles, pruebas funcionales
automatizadas (Selenium), pruebas de rendimiento automatizadas
(JMeter), pruebas unitarias, API, REST.

"Comunicativo, inteligente y
comprensivo son algunas de sus
cualidades, permitiendo disponer a su
equipo de las mejores herramientas
para lograr los objetivos. Pero si debo
destacar una cualidad por encima de
todas, es su compañerismo."

 Metodologías de desarrollo

Christian M. (Software Architect en Privalia)

Scrum, Desarrollo Agile, Gestión de releases, Integración continua.

 Valores personales

Soy una persona altamente comprometida, orientada a
resultados, responsable, metódico y resolutivo. Me apasiona el
trabajo en equipo y la gestión de personas.

ESTA ES MI HISTORIA


www.rubengarrido.com/video

