JAVIER BARGUÑÓ CASANOVA
Datos personales:
Tel: +34 617 46 15 43 (España)
e-mail: javier.barguno@diamondcluster.com
Nacido en Barcelona el 17 de febrero de 1973.
Nacionalidad: español y cubano
Formación universitaria
- MBA IESE (Barcelona) 2005
- Licenciatura en Física Teórica por la Universidad de Barcelona
En la actualidad
- Cofundador y Tesorero del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad
- Director Comercial para Latinoamérica de Aplicaciones en Informática Avanzada
(www.aia.es), empresa especializada en el desarrollo de algoritmos para la aplicación al
sector eléctrico.
Actividades profesionales:
- DiamondCluster Internacional (mayo 2000 a julio 2003).
- Vicepresidente interino en el start-up de una empresa de telefonía móvil en Colombia.
Definición de la estructura organizativa del departamento, creación y dirección de un
equipo de 40 personas.
- Gestión de la implantación de la red de un operador de telefonía móvil en Brasil.
Gestión de un equipo de 60 personas. Implantación de 1.500 sitios en 10 meses en 16
estados.
- Diseño del plan estratégico de ventas para un proveedor de equipos de
telecomunicaciones en España y Dinamarca. Ventas previstas de 300.000 millones de
Euros
- Desarrollo del plan de negocios para un operador de banda ancha en Perú
- Desarrollo del plan de negocio de operador móvil de tercera generación en Portugal
- Coordinación e implantación de la estrategia de entrada de un operador de telefonía
móvil en India. Objetivo 10 millones de clientes en el primer año en todo el país
- KPMG Consulting (junio 1999 – mayo 2000). Implantación y lanzamiento de los
módulos de distribución y fabricación de JDEdwards (software ERP) para empresas de
sectores farmacéutico y de maquinaria industrial.
- BRAIN A.G. (mayo 1998 – mayo 1999),
- Implantación de un sistema just-in-time para Siemens Automotive en España,
Francia, UK, Eslovaquia y Turquía. Automatización de procesos de envío de pedidos
y transacciones de inventario aumentando la eficacia en 25% y reduciendo el nivel de
inventario en 30%
- Diseño del proceso logístico para un fabricante de cables en el sector de automoción
en España.
- MB Sistemes Informàtics (octubre 1997 – mayo 1998), como programador de PLI
Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés (fluido), Portugués (fluido) y Francés (básico)

