
CIUDADANOS BURGOS

PRESENTACIÓN – CANDIDATO Nº 11

Eduardo Aisa Aznar

 Profesional con más de 25 años de experiencia laboral y más de 20 
años en empresas de servicios informáticos, experimentado en el trato con los 
clientes y la gestión de sus cuentas, así como en el liderazgo de equipos de 
trabajo.

Ago08 - Ene13

Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A.: Empresa de servicios IT 
(Madrid, Burgos y Valladolid)
Director Administraciones Públicas
Responsable de licitaciones, análisis, identificación de requisitos y 
valoraciones, UTE’s, generación de documentación, seguimiento y gestión del 
proyectos adjudicados. Responsable de la cuenta de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Burgos.



Mar06 - Ago08

Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A.: Empresa de servicios IT 
(Madrid, Burgos y Valladolid)
Responsable de Outsourcing
Responsable gestión y rentabilidad de clientes en outsourcing.
Responsable de la gestión del Centro de Atención a Usuarios del Grupo 
Antolín.

Jun03 - Mar06

GATEI S.L.: Empresa de Servicios de Ayudas Técnicas para personas con 
discapacidad y mayores.
Fundador y Director Comercial
Responsable de la implantación de la compañía y comercialización de 
productos en la administración Pública.

Jun01 - Mar03

ACCENTURE: Consultora; Business Process Management, empresa de 
Servicios Informáticos.
Gerente
Responsable del Centro de atención a usuarios para Campofrío, Findus, CIE y 
Grupo Antolín.
Deal Manager del Outsourcing a Findus y CIE Automotive.
Responsable del servicio de microinformática y centro de atención a usuarios 
para Campofrío.

Feb94 - Jun01

ANDERSEN CONSULTING: Consultora; Business Process Management, 
empresa de Servicios Informáticos.
Jefe de Proyectos
Responsable del proyecto de cambio tecnológico en Campofrío.
Responsable de técnica de sistemas, operación, redes e infraestructuras en 
Campofrío. Responsable de microinformática en Campofrío.

Feb91 - Feb94

ANDERSEN CONSULTING: Consultora; CORITEL, empresa de Desarrollo y 
Servicios Informáticos.
Técnico de Sistemas Senior



Responsable de los sistemas internos de Andersen Consulting en su sede de 
Torre Picasso
Responsable de los sistemas medios (AS/400) para clientes de Andersen 
Consulting.

Nov88 - Feb91

VOLVO S.A.: Empresa del sector automoción.
Programador Senior /Técnico de Sistemas
Programador de sistemas AS/400 de IBM, en cobol y os/400 Técnico de 
sistemas AS/400 de IBM.

Nov83 - Oct88

TOLSA GROUP S.A.:
Auxiliar de Laboratorio
Análisis e interpretaciones de muestras de minerales.

FORMACIÓN: 
Bachiller Superior (Los Robles, Madrid, 1978).

Otros:
Curso de Financiación de Empresas, SEPE, 630 horas Análisis contable y 
presupuestario
Productos, servicios y activos financieros Gestión de tesorería
Aplicaciones Informáticas Financieras
Curso de Instalación de Infraestructura común de Telecomunicaciones y 
electrificación. Cursos online de Social Media, Reputación On-Line y Marketing 
on-Line.
Curso de “Contratación del Sector Público”, en FAE Burgos, 35 horas.
Curso de “Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal” en 
LOPDGEST, 45 horas.
Diversos cursos informáticos, impartidos por IBM y otros proveedores así 
como cursos sobre Venta, Prestación de Servicios y Gestión de Recursos 
Humanos, Procesos de Outsourcing.
Seminarios especializados sobre: Trabajo en Equipo, Gestión de Equipos, 
Organización de Call Centres, Presentaciones Eficaces, Calidad en el servicio 
prestado al cliente, Prevención de riesgos laborales y Mentoring de RRHH.
Curso de programación RPGIII para sistemas AS/400, 600 horas, en IBM. 
Curso de Administrador Técnico de sistemas AS/400. 600 horas, en IBM.



ÁREAS DE EXPERIENCIA:

Gestión de clientes, atención y relación.
Gestión de equipos de trabajo.
Contratación Pública: Análisis, generación de documentación, presentación y
seguimiento.
Instalaciones informáticas y mantenimiento microinformático, redes y
comunicaciones.
Colaboración y acuerdos con terceras empresas.
 Dirección de proyectos, centros de atención a usuarios, centros de proceso 
de datos.
Gestión y administración de la prestación de servicios y el nivel de calidad.
Desarrollo de Metodología y procedimentación.
Elaboración y diseño de estándares.
Desarrollo, elaboración y negociación de propuestas de colaboración 
profesional.
Selección y gestión de proveedores, atención, seguimiento y relación.
Definición de Acuerdos de Nivel de Servicios.
 Aprovisionamiento de hardware, software, mobiliario, fungibles, etc.
Gestión de los Recursos Humanos y mentorados.
Administración de recursos y reducción de costes.
Instalaciones de Telecomunicaciones y electrificación básica de edificios.
Inglés: Nivel medio.

Redes sociales:
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/AisaEduardo  
Facebook: http://facebook.com/AisaEduardo  
Twitter: http://twitter.com/AisaEduardo 

EDUARDO AISA AZNAR
616 940 283
correo@aisaeduardo.es

¿Qué le motivó para incorporarse a este partido político?

 Mis motivos son básicamente el rotundo convencimiento de creer en la 
regeneración política y de la clase política, así como la necesidad de dejar de 
un lado amiguismos y coleguismos por unas administraciones donde el 
Funcionario Técnico controle su área y tome las decisiones sin presiones 
políticas. 
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