ADRIÁN ESCOFET

Consultor Senior

PRINCIPALES CAPACIDADES
Adrián es un profesional con experiencia en proyectos en áreas como TI, Educación y Salud. Está formado
en Ciencias Antropológicas y se enfoca en gestión de proyectos y optimización de procesos. Ha liderado
proyectos de internacionalización y optimización operativa. Asimismo, ha liderado proyectos de mejora
continua utilizando metodologías Six Sigma. Cuenta con experiencia en diversas verticales, incluyendo
Banca y Servicios Financieros, Educación, Salud y Arquitectura, entre otros.
Adrián habla fluidamente inglés y español,
contando además con formación en Gestión de
Calidad y Six Sigma (Green Belt).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Adrián tiene 10 años de experiencia en
empresas de tecnología, tanto en compañías
multinacionales con presencia global como en
startups de Uruguay y USA. Ocupó diversos roles,
ya sea coordinando equipos multiculturales en
locaciones múltiples, liderando transiciones de
procesos a nuevos centros de delivery o
gestionando proyectos de TI aplicados a la
educación y la salud. Asimismo, ha participado
en diversos proyectos de revisión operativa e
internacionalización
para
empresas
de
tecnología, diseño, arquitectura e ingeniería civil,
entre otras.

PROYECTOS
• Organización No Gubernamental, USA. Proyecto de evaluación
de programa de Impact Sourcing en Colombia.
• Diversos estudios de arquitectura, Uruguay. Líder de Proyecto de
Internacionalización.
• Empresa de Tecnología orientada a optimización de procesos,
Uruguay. Líder de proyecto de análisis de salud de las operaciones.
• Empresa de Internet, Uruguay. Colaborador en proyecto de análisis
de salud de las operaciones.
• Empresa de Telecomunicaciones, Uruguay. Líder de Proyecto de
Internacionalización.
• Empresa de Tecnología orientada a la Educación, Uruguay. Gestión
del equipo de operaciones.
• Empresa de Internet, Salud, USA. Gestión de los equipos de Backoffice y
Contenidos en Uruguay.
• Firma de Servicios Profesionales (Big Four), USA. Gestión de la Calidad y
Proyectos de Mejora Continua de las operaciones en Uruguay.
• Firma de Servicios Bancarios, USA. Líder de equipo de nearshore para soporte
de +3000 sucursales bancarias.
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