CURRICULUM VITAE

FOTO

NOMBRE: MIGUEL PORRÚA VIGÓN
DEPARTAMENTO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO- BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
Veinte años de experiencia profesional que incluyen cargos de responsabilidad tanto en el
sector público como en el privado, así como extensos períodos de residencia en tres países:
España, Uruguay y Estados Unidos. Durante veinte años ha trabajado y mantenido
negociaciones y contacto profesional con altos representantes gubernamentales,
diplomáticos y empresarios en todos los países de América Latina y numerosos del Caribe y
de la Unión Europea. Ha negociado y firmado alianzas estratégicas en el ámbito empresarial,
liderado equipos multinacionales, realizado numerosas presentaciones públicas en entidades
privadas, académicas y gubernamentales, escrito estudios de casos y artículos relacionados
con tecnología, y trabajado estrechamente con equipos de diseño y desarrollo de soluciones
tecnológicas para los sectores público y privado.

Experiencia profesional
Organización de los Estados Americanos (OEA)– Washington DC, USA
03/2002 a fecha
Coordinador Gobierno Electrónico


Diseño y ejecución de programas de cooperación en el ámbito del sector público con

especial énfasis en el uso de las nuevas tecnologías.


Gestión de la relación con las entidades donantes (agencias bilaterales y multilaterales).



Manejo de los procesos políticos internos y externos para la consolidación de las nuevas

tecnologías en la agenda de la organización y su impulso político en la región.


Negociación, firma y gestión de alianzas estratégicas con instituciones públicas y

empresas.
Logro principal: creación de un área inexistente en la OEA y que hoy cuenta con un
presupuesto anual superior a un millón de euros, 50 profesionales y un espacio de discusión
político y técnico de nivel ministerial. Firma de acuerdos con empresas de tecnología por
valor de 10 millones de euros.
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govWorks Latin America/Tallion (empresa de tecnología) – New York, USA
4/2000 a 01/2002
Director Sector Público


Gestión de las relaciones de la empresa con los gobiernos de Latinoamérica, así como

con empresas socias estratégicas. Responsable de negociar y firmar contratos con
diferentes gobiernos de la región.


Asesoramiento a diferentes gobiernos en sus planes y estrategias de gobierno

electrónico.


Supervisión y coordinación del equipo de gerentes nacionales para el sector público de

la compañía y de los proyectos implementados en la región.
Logro principal: exitosa negociación y ejecución del contrato para la realización del primer
portal del gobierno colombiano GobiernoEnLínea.
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) – New York, USA
10/1999 a 03/2000
Consultor


Diseño de la estrategia y el plan de negocios para la instalación de un programa de

desarrollo empresarial y fomento de la actividad emprendedora en la Unión Europea,
EMPRETEC.
Logro principal: el programa EMPRETEC está siendo exitosamente implementado en varios
países de Europa del Este de acuerdo al plan elaborado.
Mercosur Trade & Investment Report (publicación mensual) – New York, USA
1/1997 a 07/1998
Director de Desarrollo de Negocio


Diseño y ejecución del plan de desarrollo del negocio con especial énfasis en el

establecimiento de alianzas estratégicas con las principales empresas del sector con el
fin compartir esfuerzos de marketing.


Elaboración y gestión del plan de e-commerce de la compañía.

Logro principal: gracias a la implementación del plan diseñado, las ventas aumentaron un
180% en menos de un año.
Eclipse, Inc. (importador y distribuidor de alimentos) – New York, USA
10/1996 a 10/1997

Gerente de Desarrollo de Negocio


Expansión de las operaciones a Europa, estableciendo acuerdos con proveedores

europeos y latinoamericanos.


Renovación de la línea de productos.

Logro principal: la nueva línea de productos incrementó los márgenes en un 50% y los
contratos con nuevos proveedores permitieron a la compañía pasar de números rojos a
beneficios en 7 meses.
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United Nations Development Program, EMPRETEC – Montevideo, URUGUAY
08/1994 a 09/1996
Sub-Director EMPRETEC y EUROCENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL


Diseño y gestión del programa Catálisis para la internacionalización de empresas de alta

tecnología (biotecnología, software y electrónica). El programa fue llevado a cabo con el
apoyo de varios gobiernos de Latinoamérica y permitió el establecimiento de 10 alianzas
estratégicas.


Dirección del servicio de consultoría de Empretec que atiende a 600 empresas

participantes.
 Diseño y puesta en funcionamiento del Eurocentro de Cooperación Empresarial de
Uruguay, incluyendo la negociación del apoyo de la Unión Europea y el desempeño de la
Sub-Dirección del mismo durante el primer año de funcionamiento.
Logro principal: el presupuesto del programa Empretec en Uruguay se triplicó y los recursos
humanos se duplicaron, convirtiéndose en el programa líder de la región.
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) – Montevideo, URUGUAY
06/1993 a 07/1994
Coordinador Cooperación Empresarial


Gestión de los programas oficiales de cooperación empresarial del gobierno de España

en Uruguay, incluyendo iniciativas en los siguientes ámbitos: desarrollo empresarial,
gobernabilidad, desarrollo tecnológico, educación, inversión y modernización del
gobierno.


Organización de encuentros empresariales Europa-Latinoamérica orientados a facilitar el

establecimiento de alianzas estratégicas entre las empresas de ambas regiones (más de
2.000 empresas participaron en los diferentes encuentros).


Gestión de un fondo rotatorio de crédito que concedió más de 300 préstamos a

pequeñas empresas.
Logro principal: consolidación de la actividad tecnológica como apuesta del futuro económico
de Uruguay.
Arce SL – Asturias, ESPAÑA
05/1992 a 05/1993
Co-fundador y Presidente


Diseño, desarrollo y ejecución del plan de negocios de la empresa, búsqueda de

financiación y gestión del área de marketing.
Logro principal: puesta en funcionamiento y cuenta de resultados positiva en los primeros 12
meses de operación.
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Constructora Canevan, SL – Asturias, ESPAÑA
01/1989 a 05/1991
Contable


Gestión de los aspectos financieros de la compañía, incluyendo la elaboración de los

presupuestos, los estados financieros anuales y un sistema de contabilidad analítica
para el estudio de costos.
Logro principal: exitosa implementación del sistema de contabilidad analítica de la compañía
que contribuyó a incrementar la rentabilidad en un 30% en el lapso de un año.

Educación


MBA (International Management). Thunderbird School of Global Management, Phoenix,

AZ, USA, 1999.


Lic. en Economía y Administración de Empresas. Universidad de Oviedo, Asturias,

España, 1992.

Información adicional


Idiomas: Bilingüe Español, Inglés



Informática: Aplicaciones más conocidas de internet y oficina, tecnologías para el sector



público

Publicaciones:


Líneas de acción de España y la UE con la Organización de los Estados Americanos tras
la V Cumbre de las Américas. Vicene Palacio/Miguel A. Porrúa. Memorandum OPEXFundación
Alternativas. Abril 2009: http://www.falternativas.org/opex/documentosopex/
memorandos/memorando-opex-n1-123-2009-lineas-de-accion-de-espana-y-la-ueconla-organizacion-de-estados-americanos-oea-tras-la-v-cumbre-de-las-americas



América Latina Puntogob. Santiago, Chile. Abril 2004. FLACSO-OEA:
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=vUj6PSObNiw%3d&tabid=328&language=e
n-US



Gobierno electrónico: conceptos y avances. Revista del CLAD: Reforma y Democracia.
No. 30. Oct. 2004
http://www.clad.org.ve/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reformademocracia/
articulos/030-octubre-2004

