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 PERFIL PROFESIONAL 

Como Experto en Tecnologías de Información, desarrollo actividades de consultoría y asistencia informática, proyección 
y realización de software personalizados. 
Poseo alta capacidad de empatía, liderazgo y orientación al logro.  
Me apasiona el mundo de la innovación tecnológica y la evolución del mercado internacional, constantemente estoy en 
búsqueda de nuevos conocimientos y actualización a través del autoaprendizaje en programas comerciales, 
administrativos y de desarrollo.  
En el área de ventas y consultoría relacional, mi punto de fortaleza está constituido por la capacidad de saber escuchar y 
analizar las necesidades de los clientes, para después desarrollar propuestas que efectivamente sirvan a proveer 
soluciones acertadas.  
 

Creo en el trabajo basado en la seriedad, la honestidad y la importancia de darle al cliente 
un gran servicio y no solamente una venta. 

 En el 2002 Fundé EVOLUTION TECHNOLOGY, una empresa que opera en Italia desarrollando consultoría informática tanto 
en el sector público como privado, llevando a cabo actividades de asistencia y desarrollo en empresas de diversos 
sectores.  

Para algunas grandes empresas soy el chief information officer (CIO). Coordino con cautela el proceso de innovación 
tecnológica que requieren las organizaciones, dependiendo del sector específico en el que se desenvuelven, buscando 
estar siempre atento a la relación calidad/precio de las inversiones que se realizan.  

Desde hace poco tiempo y con grande satisfacción, Evolution Technology ha podido expandir su campo de acción en otros 
países del mundo, desarrollando así, las actividades que tanto nos apasionan. 

http://www.marcopossenti.com/
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 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 SCUOLA MEDIA 

FARA GERA D ADDA 
1987 

 GRADO  SUPERIORE  
IPSIA  
POLO TECNICO PROFESSIONALE INDUSTRIALE “O. MOZZALI” 
1990 
 

 MICROSOFT VIRTUAL ACADEMY  
ACTUAL 

 Soy una persona que constantemente está en búsqueda de actualización en el conocimiento, por eso soy Partner 
certificado de:  

 Microsoft Partner Network ( ID #4145889 ) 
 Microsoft Cloud Partner 
 Kaspersky Lab Reseller 
 Fujitsu Partner 
 HP Partner Program 
 Cisco by Linksys Value Partner 
 Lasersoft Partner 
 ASEM Partner 
 Microsoft Virtual Academy 
 Danea/soft gruppo Team System 
 Custom 
 MDR Italmoduli 

 CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS 
 

Sistemas Operativos 
(conocimiento completo) 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 – Windows Embedded – Windows Pos 
Windows Server da 2003 a 2012 ( Fundación, pequeños negocios y estándar) 
Android – Ios – Windows Mobile 
Unix, Linux / CentOs 6.x ( conocimientos de base) 

Microsoft Office 
(conocimiento completo) 

Word – Excel – PowerPoint – Outlook – OneNote – Access – Delve – Sway – 
Project – Visio 

Microsoft Office 365 
(conocimiento completo) 

WebApps – SharePoint – Exchange OnLine - OneDrive y Skype para negocios 

Microsoft Cloud 
(conocimiento optimo) 

Microsoft Azure 

Gestión Servicio Web/Cloud 
(conocimiento completo) 

Kaspersky Security Center + Kaspersky EndPoin for Business 
( actualmente la mi estructura gestiona mas de 150 computadores conectado ) 

Lenguaje Web 
(conocimiento optimo) 

PhP – Html – CSS – Mysql ( ASP.net e Python de base ) 

Framework 
(conocimiento de base) 

Zend – Symfony - CakePhp 



Sistemistiche di base su 
(conocimiento completo) 

Apache – Mysql – IpTables – Php5 – DirecAdmin 

Programas gráficos 
(conocimiento completo) 

PhotoShop – Corel Draw – Paint – Gimp – Imaging 

Editores Web  
(conocimiento de base) 

Dreamweaver – Zend Studio – Ecplipse – Netbeans 

Database Management 
(conocimiento de base) 

Mysql – Access – PostgreSql -  

CMS y Ecommerce 
(conocimiento optimo) 

WordPress – Modx - Joomla – Magento – PrestaShop - OsCommerce 
 

 EXPERIENCIA LABORAL  

EVOLUTION TECHNOLOGY 
Propietario - Gerente 
Junio 2002 - Actual 

Evolution Technology es una pequeña empresa ubicada en la región de Lombardia - Italia, que desarrolla actividades de 
consultoría y asistencia informática, proyección y realización de software personalizados y migración de datos. Como 
Gerente soy el represéntate legal de la empresa y tengo a cargo la dirección y administración de los negocios que se 
desarrollan.  
Entre mis funciones están:  
• Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo y presupuesto organizacional 
• Establecer las metas y objetivos organizacionales 
• Dirigir las relaciones laborales de la empresa 
• Establecer y mantener contacto con los clientes para brindar un adecuado diagnóstico y solución a las necesidades 

evidenciadas 
 
LOGROS 
• Crecimiento continuo a lo largo de 15 años de actividad 
• Más de 550 empresas clientes 
• Una media anual de 680 asistencias privadas al año 
• 95 proveedores  
• Desarrollo de más de 75 proyectos anuales 
 
Senior System Administrator Microsoft 
Actualmente en 18 empresas, me ocupo del desarrollo de la arquitectura de la tecnología ICT, donde poseo optima 
competencia técnica para la gestión, la configuración y el desarrollo de la tecnología relacionada al Cloud, Windows 
Server, Sharepoint y Office 365. 
 
Account manager 
Actualmente en 5 empresas Partner, me ocupo de las relaciones comerciales con sus clientes, pues poseo optima 
competencia técnica en la venta de servicios y soluciones de Tecnologia de información compleja. Igualmente pose un 
excelente conocimiento del territorio en el cual estamos operando actualmente. Poseo fuertes dotes empresariales y una 
alta orientación a resultados.  Estoy en capacidad de desarrollar y gestionar de manera autónoma los clientes; creando 
nuevas oportunidades de negocio y consolidando las ya existentes.  
 
S.T.L. S.R.L. 
Jefe de Reparto  
1995 – 2002 



 Encargado de la planificación del desarrollo y presupuesto del departamento 

 Controlar la producción y gestión de la calidad del producto desarrollado 

 Gestionar el desarrollo del personal a cargo, compuesto por 10 personal 

 Establecer contacto con los clientes y evidenciar las necesidades de ventas requeridos por estos 

 

LOGROS 

Mi capacidad de establecer y mantener relaciones con los clientes, de evidenciar necesidades organizacionales y emitir 
soluciones acertadas, nos llevaron a un crecimiento permanente, lo que permitió una expansión organizacional que se 
vio reflejada en el número de personal contratado y la adquisición de nueva maquinaria de trabajo. 

 
REFERENCIAS EN COLOMBIA 

 Prof. William David Velásquez Ramírez 
Docente Universidad Medellín – Medellín Colombia 
Teléfono Celular: +57 311 7098421 
 

 Erika Janeth Marín Granada  
Ingeniera de sistemas Bancolombia 
Teléfono Celular: +57 3168120700 
 

 Dr. Ricardo Pineda 
Gerente ArtMedica 
Teléfono Celular: +57 3113727441 

 

REFERENCIAS EN ESPAÑA 

 Dr. Juan David Granada  
Ingeniero de Sistemas 
Docente Universidad Rey Juan Carlos – Madrid España  
Teléfono Celular: +34 618843146 
 

REFERENCIAS EN AMERICA 

 Arq. Marco Dellavalle,  
Propietario y Urban Planner 
The Blossom Avenue – New York  
Teléfono Celular: +1 (212) 3343062 
www.theblossomavenue.com 
 

REFERENCIAS EN ITALIA 

 Gianpaolo Abati 
Propietario Dovip Italia SRL 
Teléfono Celular: +39 0363 399127 
www.dovipsrl.it 
 

 Eng. Fulgenzio Fumagalli  
Propietario Fumagalli SRL 
Teléfono Celular: +39 0363 399184 
www.mollefumagalli.it 

 

http://www.theblossomavenue.com/
http://www.dovipsrl.it/
http://www.mollefumagalli.it/

