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Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) Damián Losa García 

  
  

Experiencia laboral  Consultor de Everis, trabajando para MásMóvil como cliente. 
 
 Años de experiencia: 11 años. 
 Años de experiencia sector Telecomunicaciones: 11 años.  

 

Fechas 02/2018-Actualidad. Análisis, Control de Operaciones y Consultor de 
BI en Everis para Grupo MásMóvil. 

Profesión o cargo 
desempeñado 

 Control de Negocio y Consultor de BI para Grupo MásMóvil. (Business 
Controller). 

Funciones y responsabilidades Verificación y análisis de los resultados mensuales. Elaboración y 
preparación de los Budgets, Forecasts y Business Case. Estimación 
de ingresos, costes y movimientos de cartera mensuales. Gestión del 
reporting financiero, Ventas y para organismos públicos (SETSI, 
CNMC etc). Seguimiento y control de KPIs relevantes. Optimización 
de las herramientas de control de operaciones. Control y seguimiento 
de los indicadores de margen por cliente, tarifa y producto. Apoyo a 
las distintas áreas de negocio. 

 
Experiencia en proyectos de SAP Business Objects 
(fundamentalmente WebIntelligence), DataWareHouse, Pentaho y 
Tableau. Experiencia en diseño y explotación de BBDD. Experiencia 
en definición funcional de procesos de negocio. Capacidad de 
interlocución y comprensión de las necesidades del negocio, para 
traducirlas en funcionalidades que debe aportar el sistema 
informacional de la compañía (Elaboración de nuevos universos).  
 

Tecnologías N/A. 

Metodologías ITIL. 

Nombre y dirección de la 
empresa o empleador 

  MásMóvil. Manuel Rivera (manuel.rivera@masmovil.com) 

Personas a cargo  

Tipo de empresa o sector Telecomunicaciones. 

  

Fechas 10/2016-02/2018. Apoyo al análisis y control de gestión para las 
unidades de negocio. 

Profesión o cargo 
desempeñado 

 Control de Negocio de Yoigo, perteneciente al grupo MásMóvil   
(Business Controller). 
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Funciones y responsabilidades Verificación y análisis de los resultados mensuales. Elaboración y 
preparación de los Budgets y Forecasts. Estimación de ingresos, 
costes y movimientos de cartera mensuales. Gestión del reporting 
financiero. Seguimiento y control de KPIs relevantes. Optimización de 
las herramientas de control de operaciones. Control de reporting de 
ventas.  Control y seguimiento de los indicadores de margen por 
cliente, tarifa y producto. Supervisar la ejecución correcta de las 
campañas. Apoyo a las distintas áreas de negocio. Supervisar la 
ejecución correcta de las campañas. 

 

Tecnologías  N/A. 

Metodologías ITIL. 

Nombre y dirección de la 
empresa o empleador 

  MásMóvil. Manuel Rivera (manuel.rivera@masmovil.com) 

Personas a cargo  

Tipo de empresa o sector Telecomunicaciones. 

  

Fechas 03/2012-10/2016. Responsable del análisis y seguimiento de la 
actividad del negocio de Yoigo, con el fin de proveer de información 
válida (análisis de ventas, análisis por cliente y promociones, forecast, 
budget, precios, etc) para la toma de decisiones. 

Profesión o cargo 
desempeñado 

 Control de Negocio de Yoigo (Business Controller). 

Funciones y responsabilidades Responsable de la elaboración del Presupuesto, de los Budgets 
mensuales, análisis de las desviaciones, business plan, nuevos 
perfiles de clientes, preparación de forecasts, control de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, análisis de los precios, gestión de los márgenes 
por producto, análisis de rentabilidad por cliente, de informes Ad-Hoc 
para las Direcciones de Contabilidad y Finanzas, etc. Control de 
Gestión, Operaciones y Análisis de Clientes. Análisis de necesidades 
de negocio para Business Objects, entendiendo la implantación de 
Business Objects como una solución de negocio y no sólo como una 
herramienta técnica, elaboración de Universos y Datawarehouses. 

 

Tecnologías  N/A. 

Metodologías ITIL. 

Nombre y dirección de la 
empresa o empleador 

  Yoigo. Alejandro González (alejandro.gonzalez.reig@yoigo.com) 

Personas a cargo  

Tipo de empresa o sector Telecomunicaciones. 
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Fechas 12/2010-03/2012. Miembro técnico de la Oficina Nacional de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre, en las encomiendas de 
Gestión de Incidencias de la TDT y del Dividendo Digital de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información. 

Profesión o cargo 
desempeñado 

Consultor de Telecomunicaciones para la Secretaría de Estado de                                                     
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).  

Funciones y responsabilidades Elaboración del PLAN MARCO DE ACTUACIONES PARA LA 
LIBERACIÓN DEL DIVIDENDO DIGITAL 2012-2014. Identificación 
de necesidades de recursos técnicos y humanos para la ejecución 
del Dividendo Digital (CAU, contingencias, equipos de campo, etc). 
Identificación de procedimientos de actuación para la ejecución del 
Dividendo Digital (puesta en marcha del Plan de Contingencias, 
formación a CAU, Coordinación con agentes, Comunicación, etc). 
Estudio detallado y caracterización de las actuaciones necesarias en 
cada una de las zonas geográficas. Planificación de encendido de 
nuevas estaciones digitales y apagado de las estaciones emitiendo 
en la subbandas a liberar. Seguimiento de actuaciones de 
comunicación local. Identificación y resolución de contingencias. 
Gestión de Incidencias TDT (C.A.U). Análisis de soluciones de 
cobertura. Apoyo al control de planes de ayudas para la 
antenización. 

 
                             Tecnologías  N/A. 

Metodologías ITIL. 
Nombre y dirección de la empresa o empleador Isdefe, S.A. José Luis Ruíz (jlruiz@isdefe.es) 

Personas a cargo 0 

Tipo de empresa o sector Telecomunicaciones. 
  

Fechas 01/2008-07/2010: Miembro técnico de la Oficina Nacional de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre, en la encomienda de 
gestión de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información para el desarrollo, puesta en marcha y 
ejecución del Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre. 

Profesión o cargo 
desempeñado 

Consultor de Telecomunicaciones para la Secretaría de Estado de                                                     
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). 

Funciones y responsabilidades Elaboración de Metodología de Planificación y Gestión de Proyectos 
de Transición. Planificación completa de todos los Proyectos de 
Transición. Coordinación de trabajo de campo con Jefaturas 
Provinciales de Telecomunicaciones y Comunidades Autónomas 
para actuaciones a nivel operativo. Elaboración de indicadores y 
selección de los procedimientos de medida. Desarrollo, con 
IMPULSA TDT, de las campañas generales de comunicación sobre 
la TDT. Responsable técnico de la TDT en la Comunidad Valenciana 
y Cataluña, como miembro de la Oficina Nacional de la TDT. 

 
Tecnologías  N/A. 

Metodologías ITIL. 
Nombre y dirección de la empresa o empleador Isdefe, S.A. José Luis Ruíz (jlruiz@isdefe.es) 
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Personas a cargo 0 

Tipo de empresa o sector Telecomunicaciones. 

  

Fechas 08/2006-1/2008: Responsable del Gabinete Técnico de Amiitel 
(Asociación Madrileña de Industrias Instaladoras de 
Telecomunicaciones). 

Profesión o cargo 
desempeñado 

  Ingeniero de Sistemas de Radiocomunicaciones. 

Funciones y responsabilidades Elaboración de Proyectos ICT y Certificados Técnicos de Cobertura 
TDT. Participación en la elaboración del proyecto Amiitel MADRID 
Digital desarrollando una herramienta técnica e informática mediante 
la elaboración de un mapa en el que se vea reflejada la situación 
actual de la Televisión Terrestre en la Comunidad de Madrid. 
(Diagnóstico de interferencias, Mapa radioeléctrico, Diagnóstico de 
la TDT...). Asesoramiento Técnico a empresas instaladoras de 
telecomunicación (CCTV, Control de accesos, Cableado 
Estructurado, Fibra Óptica). Estudio de cobertura de televisión digital 
en la C.A.M. Realización de la campaña de adaptación de la TDT-
Local en la C.A.M. 

 
 

                             Tecnologías  N/A. 

Metodologías ITIL. 
Nombre y dirección de la empresa o empleador AMIITEL. Jesús Rubio Quiles (jrubio@amiitel.com) 

Personas a cargo 0 

Tipo de empresa o sector Telecomunicaciones. 

  

 
4 

 
 

 

Educación y formación  

  

Fechas  09/2003-07/2007 

Cualificación obtenida Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Calificación de 
Sobresaliente en el Proyecto Fin de Carrera titulado: “Estudio y 
simulación de detectores CFAR bajo clutter con distribución K en un 
sistema radar bajo entorno MATLAB” 

Principales materias o capacidades profesionales estudiadas 
Formación ingeniero técnico especializado en Sistemas de 
Telecomunicación. 

 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

E.U.I.T.T de Madrid 

Nivel conforme a una 
clasificación nacional o 

internacional 

N/A 
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Fechas 10/2010-12/2012 

Cualificación obtenida Administrador de Redes Corporativas. 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

E.T.S.I.T de Madrid 

Nivel conforme a una 
clasificación nacional o 

internacional 

210 Horas Lectivas. 

Fechas 10/2007 

Cualificación obtenida Certified Cabling Test Technician. 

Principales materias o 
capacidades 

profesionales estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de estudios 
L&M Data Comunications. 

Nivel conforme a una 
clasificación nacional o 

internacional 

 16 Horas Lectivas. 

  

Fechas 05/2006 

Cualificación obtenida  Certificación en Medidas de Emisiones Electromagnéticas. 
 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de estudios 
E.U.I.T.T de Madrid. 

Nivel conforme a una 
clasificación nacional o 

internacional 

26 Horas Lectivas. 

 
Fechas 

 
 
11/2006 

Cualificación obtenida Certificado De Proyectos ICT. 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

 
Nivel conforme a una 

clasificación nacional o 
internacional 

 

E.U.I.T.T de Madrid 

 

30 Horas Lectivas. 
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 .   

  

  
  

 

Fechas 

 
 
10/2011-12/2011 

Cualificación obtenida Curso de Diseño de Páginas Web 

Principales materias o 
capacidades profesionales 

estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro de 
estudios 

 
Nivel conforme a una 

clasificación nacional o 
internacional 

Instituto Superior de Estudios Empresariales de Madrid 

 

 
60 Horas Lectivas. 

  

Capacidades y competencias 
personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Español 

  

Otro(s) idioma(s) Ingles 
 

 

  Autoevaluación 
                       Nivel europeo (*) 
 
 

                               Ingles 

Compresion 
 

Habla Escritura  

Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción 
oral 

Capacidad 
oral 

  

B2 B2 B2 B2 B2 B2 
 

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR) 
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Capacidades y competencias 
sociales 

Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) 
oral y escrita, con especial énfasis en la redacción de documentación 
técnica. Capacidad de integrarme rápidamente y trabajar 
eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un 
entorno multidisciplinar.  Motivación por el logro profesional y para 
afrontar nuevos retos, así como una visión amplia de las posibilidades 
de la carrera profesional en el ámbito de la Ingeniería en 
Telecomunicaciones. Interés en asumir responsabilidades. 
Desarrollado sentido de la adaptación ante las situaciones adversas y 
de presión. Desenvoltura cómoda en relaciones públicas e 
institucionales.  

 

       

Capacidades y competencias 
organizativas 

Capacidad para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o 
novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad 
a la hora de considerar distintos criterios de evaluación. Capacidad 
para encontrar, relacionar y estructurar información proveniente de 
diversas fuentes y de integrar ideas y conocimientos. Capacidad de 
planificación y organización del trabajo personal. Capacidad de mando 
y dirección. Capacidad de toma de decisiones con responsabilidad. 
Flexibilidad y capacidad de adaptación. Capacidad de aprendizaje. 
Con pensamiento estratégico e innovador. Experiencia en concebir, 
valorar, planificar y dirigir proyectos TIC utilizando los principios y 
metodologías propios de la ingeniería, de gestión de recursos 
humanos y de economía. En general con la experiencia adquirida a lo 
largo de mi trayectoria profesional, estoy capacitado para asegurar la 
coordinación, gestión y dirección de proyectos y de plazos temporales.  

  

Capacidades y competencias 
técnicas

Experiencia en configurar, implantar y mantener sistemas de radio y 
televisión. Destreza en el uso de tecnologías. Experiencia en 
instalaciones de telecomunicaciones residenciales e industriales 
(CCTV, TDT, Videoportero, Cableado Estructurado). Experiencia en p 
de SAP Business Objects (fundamentalmente WebIntelligence) y 
DataWareHouse. Experiencia en diseño, y explotación de BBDD. 
Experiencia en definición funcional de procesos de negocio. Capacidad 
de interlocución y comprensión de las necesidades del negocio, para 
traducirlas en funcionalidades que debe aportar el sistema 
informacional de la compañía. 
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Capacidades y competencias 
Informáticas 

Dominio de los componentes de Microsoft Office (Access, Excel, 
Powerpoint y Word); dominio de los sistemas operativos Windows 
95/98/2000/XP/2003/2007/2010; conocimiento avanzado de los 
lenguajes de programación Visual C/C++, Ensamblador, Matlab, 
Dreamweaver, Maple; diseño de páginas web (Photoshop, Adobe 
Flash); dominio de la instalación y configuración de redes TCP/IP; 
programas de simulación de antenas (NEC-Win Professional, 
Sabor);analizador de protocolos (Ethereal, Wireshark); dominio 
funcional de DataWareHouse y Business Objects.   

 
 
 
 

 

Otras informaciones Se puede contactar con todas las personas que se ha 
indicado en el presente curriculum.   
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