
Alejandro Ruiz Velilla 
 

Teléfonos contacto: + 34 639 684 337 (móvil); + 34 91 373 42 46 (particular). 

E-mail particular: alejandro_ruiz@telefonica.net. 

 

PERFIL PROFESIONAL 
 

Amplia experiencia internacional en puestos de dirección en Tecnologías de la Información en 

empresas de la Construcción, Gran Consumo, Financieras (medios de pago) e Informática, 

gestionando departamentos de Informática y liderando la creación de estrategias de Sistemas 

de Información, gestionando grandes proyectos de desarrollo de sistemas y outsourcing de 

servicios tecnológicos. 

  

Experiencia especifica en gestionar cambios a gran escala en sistemas globales y regionales 

reportando a la alta dirección. Reducción de costes de IT identificando áreas y proveedores de 

outsourcing. Demostrada capacidad para desarrollar equipos de alto rendimiento y crear una 

cultura orientada a la consecución de objetivos. 

 

Profesor en ESCP Europe Business School, en los másteres: MS International Strategy & 

Consulting y MSP International Project Management.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

VOTORANTIM CIMENTOS Europa, África y Asia. Enero  2013 – Mayo 2015. 

 

Enero 2013  – Mayo 2015. Head of IT en Votorantim Cimentos Europa, África y Asia 

(VCEAA). 

 

 
- Liderar la función de IT en la Región VCEAA con más de 2.200 usuarios distribuidos entre 

España, Marruecos, Túnez Turquía, India y China. 
- Liderar un equipo de 33 personas y gestión de un presupuesto de 8 mn de Euros tanto en 

proyectos como en servicios informáticos.  
- Definición de la estrategia de IT y el portfolio de proyectos en línea con la estrategia y 

prioridades del negocio. Crear el Comité de Dirección de IT como órgano de gobierno de 
la estrategia. 

- Definir y crear la nueva organización regional y local contratando hasta 16 personas. 
Transformar la antigua organización local de IT en un departamento multinacional y 
multicultural.  

- Establecer la oficina de proyectos (PMO) para la gestión de los proyectos estratégicos. 
Implementar las metodología PMI y ITIL para la gestión de proyectos y servicios de IT. 

- Definir e implementar el modelo de Servicio y Soporte para SAP, otros sistemas de 
negocio, infraestructura y telecomunicaciones. Externalizar las tareas de bajo valor 
añadido a proveedores de servicios de IT. 

- Establecer un Help Desk multilingüe y definir el servicio  24 horas para los sistemas 
críticos del negocio. 

- Migración de todos los sistemas  (SAP ERP, SAP HCM, SAP BI, SAP GRC, Kindee ERP, 
e-mail, website, etc), infraestructura y telecomunicaciones del centro de datos de Cimpor 
al regional de Votorantim. 

- Gestionar y completar más de 30 proyectos críticos anualmente, tanto en el área de 
sistemas de negocio, como en la de infraestructura (ej. Fusiones de compañías en 
Marruecos y España, Business Intelligence, estandarización de procesos de Supply Chain 
en la región, Segregación de Funciones (SoD) en SAP, SEPA en España, Trading Office 
implementación en Madrid, e-invoicing en Turquía, Mantenimiento de Planta en SAP, etc). 
 
 
 
 



 

ESCP  Europe Business School. Octubre 2012 – Actualidad 

 

Octubre 2012  – Actualidad.- Profesor de Estrategia de IT y Gestión de Proyectos. 

  

 Profesor en el master de Estrategia y Consultoría y en el master de Gestión 
Internacional de Proyectos (2012, 2013, 2014 & 2015). 

 Profesor en el programa de Iniciación al Management de Repsol (2012). 

 

 

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT).  Junio 1995 – Septiembre 2012.  

 

Febrero 2010 – Septiembre 2012. Director de Informática - Planificación de Proyectos de 

la Factoría de Software SAP y Siebel. 

 

 Más de 30 proyectos globales y regionales completados exitosamente (ej. Sistemas 

globales y regionales de Business Intelligence, Sistema global de APO, implementación o 

actualización de Siebel en más de 12 países, implementación de SAP HR, etc). 

 Incremento significativo de los proyectos realizados en la factoría (+ 30 proyectos, 

volumen de 26 millones de Euros). 

 Desarrollo de capacidades técnicas de la factoría: SAP (APO, HR, OER, etc) y Siebel. 

 Revisar el portfolio de proyectos globales y regionales y locales e identificar aquellos a 

desarrollar en la factoría.  

 Identificar los recursos necesarios, tanto locales (on-shore en Madrid) como remotos (off-

shore en la India) y asegurar su disponibilidad y asignación a los proyectos. 

 Presupuesto anual de 26mn de Euros en proyectos desarrollados en la factoría de 

software para 100 países. 

 

Enero 2009 – Febrero 2010. Director de Estrategia y Planificación de IT de Europa 

Occidental (BAT) 

 

 Liderar la creación del plan de IT: Definición de la Estrategia de IT, Porfolio de Proyectos, 

Métricas de Servicio, Cuadro de Mando, Presupuesto de IT, etc. 

 Reducción coste de IT en 10%. 

 Crear la función de Estrategia y Planificación de IT  y el Comité de Proyectos Regional.  

 Presupuesto de 50 millones de Euros anuales (servicios y nuevos proyectos). 

 

Enero 2008 – Enero 2009. Director Sistema SAP de Europa (BAT) 

 

 Definir e implantar el modelo funcional y operativo de la función de IT tanto a nivel regional 

como local.  

 Identificar sinergias en el portfolio de proyectos regional y local (reducción del 20% de la 

inversión en proyectos). 

 Implantación del modelo de gobierno de estándares (sistemas, datos y procesos) de la 

región Europea. Creación del comité de estándares europeo (European Standard Council). 

 Asegurar que los desarrollos en la plataforma SAP R/3 están alineados con la estrategia y 

cambios operativos del negocio regional. 

 

Enero 2004 – Diciembre 2007.  Director de Informática de Europa Occidental  y BAT 

Iberia. 
 

 Implantación de la nueva Estrategia Global de IT en mi Área Europea (outsourcing de 
servicios). 

 Identificación y ejecución de sinergias en el Área (proyectos CRM, seguridad informática,.. ) 
con una reducción del 15% del coste de IT. 

 Definición de una nueva organización de IT con una reducción de un 25% de número de 
personas en dos años) 



 Dirección de un equipo de 48 personas (distribuidas en 7 países) y gestión de un 

presupuesto de 25 millones Euros (proyectos y actividades de soporte y mantenimiento). 

 

Enero 2002 – Diciembre 2003.  Director de Informática del Sur de  Europa y BAT Iberia. 

 

 Adquisición monopolios tabaqueros en Italia y Serbia: Diligencias Previas, definición de 

estrategia, plan de trabajo a 10 años y plan de integración. 

 Definición de oportunidades de Servicios Compartidos en el Área permitiendo una 

reducción de los costes de IT de un 12% anual. 

 Definición e implantación de proyectos de Business Intelligence, CRM y ERP. 

 Liderar un equipo de 36 personas y gestionar un presupuesto de 13 millones de Euros. 

 

Enero 2001 – Diciembre 2001. Controller Financiero Marketing y Gerente de Estrategia 

Informática España y Portugal.  

  

Julio 1995 – Diciembre 2000. Gerente de Informática BAT Iberia (España y Portugal). 

  

AMERICAN EXPRESS - (Agosto 1990 - Junio 1995). Manager Desarrollo de Sistemas. 

 

COMPAÑÍA GENERAL INFORMATICA (CGI). Enero 1989 – Julio 1990. Ingeniero de 

Desarrollo de Aplicaciones. 

 

INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y ESTUDIOS TECNICOS (INTECSA). Mayo 1987 – Dic. 

1988. Ingeniero de Proyectos. 

 

EXPERIENCIA ACADEMICA 
Profesor en ESCP Europe Business School: 

 Repsol  Programa de Iniciación al Management – Introducción a las Tecnologías de la 

Información. ESCP, Octubre y Diciembre 2012. 

 MSP International Project Management: Information Technology Portfolio Management – 

ESCP,  cursos académicos de 2013 y 2014. 

 MS Consulting & Strategy: Information Technology Strategy Definition and Implementation – 

ESCP, cursos académicos 2012, 2013, 2014 y 2015. 

  

ENTORNO TECNOLÓGICO, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 
 Metodologías de gestión: Balance Scorecard, Prince2, ADM, Clarity, HP PPM y Merise. 

 Plataformas: BPCS, SAP (ERP, SCM, HR, OER), Siebel, Business Objects. Oracle. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y POSTGRADO  
 Ingeniero de Montes. Escuela Superior de Ingenieros de Montes. Universidad 

Politécnica de Madrid. 1987. 

 Programa de Ingeniería y Gestión Medioambiental. EOI Escuela de Organización 

Industrial. (Madrid) 1987. 

 PDD (Programa de Desarrollo de Directivos). IESE Universidad de Navarra. (Madrid). 

Marzo 2000. 

 Desarrollo e Implementación de Estrategias de Sistemas de Información. 

Universidad de Cranfield. Bedford (Inglaterra). 1995 y 1996. 

 IT Excellence Programme. Universidad de Indiana, Kelly School of Business. Horsley 

(Inglaterra).1999. 

 Management Excellence Programme.IMD Escuela Negocios. Horsley (Inglaterra). 2001. 

 Leadership Programme. BAT Horsley (Inglaterra). 2007.  

 Supplier Management and Commercial Awareness. BAT (Madrid). 2010. 

 

IDIOMAS 
Inglés: nivel muy alto hablado y escrito. Francés: nivel básico. 

Septiembre 2015 


