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DIRECTOR TIC
Profesional con más de 15 años de experiencia como responsable informático en las áreas de I+D en
sectores diversos. Con grandes habilidades comunicativas y de negociación me consideran una persona
que sabe trabajar en equipo y liderarlo. También he demostrado a lo largo de los proyectos capacidades
analíticas para la toma de decisiones, mi proactividad y compromiso. Soy una personas comunicativa,
positiva y alegre. Por otro lado ser exigente, motivado y trabajador me convierte en un profesional
orientado a los objetivos de la empresa con la que colaboro.

EXPERIENCIA
EQUIVALENZA (BARCELONA)
Director de Informática

Julio 2012 - Actual

Empresa del sector Retail, nacida en 2012, actualmente cuenta con más de 700 Tiendas en todo el mundo
y más de 120 trabajadores.
Reportando directamente al CEO de la empresa y gestionando un equipo de 10 personas, soy el
responsable de dar soporte informático a 700 tiendas en 35 paises, a los departamentos logísticos y de
facturación de la empresa. Así como de las auditorias trimestrales para reportar y gestionar el stock
valorado de la empresa / movimientos de compras / ventas.
Durante esta etapa, he liderado el proyecto del Sistema de Gestión del Almacén, que nos permitió pasar
de gestionar 1700 líneas de pedidos con 20 personas haciendo pedidos con carritos a gestionar 10.000
líneas con 8 personas en el sistema informatizado. Además, he sido el responsable en el proyecto de
cambio de ERP para adaptarnos a las nuevas dimensiones de la empresa que duplican las del 2012. Así
como del proyecto de implementación del Business Intelligence para los departamentos de Retail y
Ventas. Una de mis principales fortalezas es la de negociación con los diferentes proveedores de software y
hardware consiguiendo mejores condiciones.
COHIMAR HIDRÁULICA NEUMÁTICA (Sant Vicens dels Horts)
Director Informática

Junio 2004 - Julio 2012

Cohimar es una empresa familiar dedicada a la venta directa dentro del sector del suministro industrial,
Hidráulica y Neumática (Enerpac, Roquet, Sesino, Hawe, IngersollRand)
Entre mis logros destacan la transformación tecnológica llevando a Cohimar, empresa familiar, al nivel
de una Pyme del sector tecnológico. Tras esta transformación, se convirtió en una de las primeras
empresas en tener el servidor virtualizado en el 2007.
Con la puesta en marcha de la nueva web corporativa multi-idiomas pasamos de 500 visitas mensuales
a más de 15000, aumentando considerablemente el flujo de clientes a nivel nacional e internacional y
triplicando en tan solo un año la facturación fuera de España. También establecí un sistema de trabajo
remoto para que los comerciales pudieran ser 100% autónomos a la hora de conseguir precios, stocks,
dudas,…liberando al departamento de ventas.
DMN S.C.P (Hospitalet del Llobregat)
Socio – Técnico informático

Junio 2003 - Junio 2004

DMN, empresa propia de servicios informáticos a empresas españolas.
Entre mis clientes, estaba la discográfica Metropol Records, con una facturación de cerca de 10M€, donde
implementé varios sistemas de analisis de ventas para analizar los gustos de música de las
comunidades, lo que permitió optimizar las ventas. Con este programa de análisis bajaron las
devoluciones más de un 60% y los beneficios subieron espectacularmente.

JOAN GARCIA CAMBA
Pg 2

AMENA (Barcelona)
Back Office

Junio 2002 - Septiembre 2002

Amena es una marca comercial de telefonía móvil que actualmente opera en España como segunda marca
de Orange España.
Entre mis principales funciones, destacaban el soporte de segundo nivel a sistemas oparetivos y la
asistencia informática a los propios trabajadores de Amena.
TELEFÓNICA (Barcelona)
Técnico de campo

Junio 2001 - Septiembre 2001

Telefónica S.A. es una empresa multinacional española de telecomunicaciones.
Trabajaba en Sermicro donde hacía las instalaciones de ADSL para Telefónica. Durante esta etapa daba
soporte de segundo nivel y gestionaba todos los técnicos de empresas de ADSL. Fue mi primera
experiencia coordinando equipos de trabajo.
SGO SOFTWARE (Barcelona)
Formador

Junio 1998 - Junio 1998

Me contrataron para formar a jueces y forenses en los juzgados de Arenys de Mar en Office, Lotus Notes y
Enciclopedia Aranzadi cuando empezaba a ser digital.

F O R M A C IÓ N
Ingeniero Informático, UPC

2002 - 2008

CFGS Técnico Superior Desarrollo Aplicaciones Informáticas (DAI), IES Provençana 2000 - 2002
CFGS Técnico Superior Administracion Sistemas Informáticos (ASI), IES Provençana 1999 - 2001

O T R O S D A T O S D E I N T E R É S , ID IO M A S
OTROS CONOCIMIENTOS
• MCP (Microsoft Certificate Professional) en Servidores 2008R2 y servidores de correo Exchange
• Certification MCP Windows Server 2008 Active Directory
• Certification MCP Microsoft Exchange Server 2010
• CCNA de Cisco
PUBLICACIONES/CONFERENCIAS
www.joan-garcia.com, Blog personal donde escribo artículos y manuales, uno de ellos ha sido referencia
para un artículo de la wikipedia https://ca.wikipedia.org/wiki/32_bits .
IDIOMAS
Castellano - Nativo
Catalán - Nativo
Inglés - Bilingüe

