
GONZALO JOSE APAZA ESCOBEDO 
 

Arquitectura empresarial (TOGAF) – BPM - SOA – Coach Agile SCRUM 

 
 

Consultor en tecnologías de la información especializado en la asesoría y 
emprendimiento de diversas iniciativas de innovación, transformación y 
adopción de soluciones de negocio.  
 
En los últimos 15 años ha liderado y trabajado sobre diversos proyectos 
de tecnologías de la información, capacitando y definiendo arquitecturas 
empresariales bajo modelos de gobierno orientadas al valor de negocio 
(TOGAF), desarrollando modelos orientados a servicios y microservicios 
bajo SOA, optimizando procesos de negocio y desarrollando soluciones 

de gestión (BPM) y desarrollando soluciones a medida que permitan cumplir con os objetivos y metas 
de diversos clientes como BCP, Pacifico Vida, Rimac, ANCOR, ENTEL, Telefonica del Perú, BBVA, MEF, 
SAT, La Positiva, entre otros. 
 
Trabaja bajo modelos y ciclos de innovación propuestos por Design Thinking y metodologías de gestión 
de proyectos agiles bajo SCRUM, fomentando a través de diversas consultorias, asesorias y cursos, el 
uso de estos modelos aplicados a equipos y empresas que se encuentran en procesos de 
transformación digital y necesitan mejorar la velocidad, calidad y efectividdad de sus estrategias de 
negocios basadas en TI. 

 
C E R T I F I C A C I O N E S ULTIMAS CAPACITACIONES 

Togaf 9 Certified Level. 

 

 

 Innovation through Design Thinking - 
Innovationship Silicon Valley - UTEC 
(Nov 2016) 

 Train the Trainers Scrum Master 
Courses / Scrum Developer / Product 
Owner - SCRUMStudy 

 Train the Trainers - ITPreneurs - TOGAF 

 Comprehensive Program for 
Strengthening Leadership and 
Management - APREHENDER - 2014 

 Official TOGAF (Business Architecture) 
course developed by OpenGroup in 
Lima - 2013 

 Business Process Management (BPM) - 
ITERA - 2012 

 OpenEdge - SCRUM MASTER - 
OpenEdge - SCRUM DEVELOPER - 
Software Estimation Tools - 2012 

Certified Scrum Master (CSM) – 
Scrum Alliance 

 

Certified scrum developer (CSD) – 
Scrum Alliance 

Scrum Master Certified Credential 
(SMC) 
Scrum Developer Certified 
Credential (SDC)  

MCTS Web Applications (C#) 
MCTS Windows Applications (C#) 
  

Microsoft Certified Trainer(MCT) 

 
Microsoft Certified Solution 
Developer (MCSD.Net) – Early 
Achiever  
Microsoft Certified Database 
Administrator 
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E X P E R I E N C I A   P R O F E S I O N A L   

 

Puesto / Rol Empresa Funciones / Logros Fechas 

Consultor 
estratégico en 

dirección y asesoria 
en TI. 

 
Director y consultor 

principal de la 
empresa. 

Process Synergy 
S.A.C 

 Dirección de proyecto de implementación de 
herramientas DevOps – BCP bajo metodologías 
agiles. 

 Desarrollo de plan de formación básico y avanzado 
en Arquitectura Empresarial – TOGAF – SUNAT. 

 Consultoria en Arquitectura empresarial TOGAF 
Minera San Cristobal – Bolivia. 

 Asesoría en mejora y optimización de procesos a 
traves de un programa de planeamiento e 
innovacción institucional (SAFARI GROUP). 

 Dirección proyecto de migración y optimización de 
plataforma E-Learning de Telefonica con el cliente 
UNIQUE. 

 Desarrollo Capacitación y asesoría en arquitectura 
empresarial TOGAF (BBVA, MEF, Entel, 
OSINERGMIN). 

 Consultoria en arquitectura empresarial y 
definición de los modelos de integración y gestión 
de proyectos ágiles (PACIFICO VIDA) 

 Capacitación en arquitecturas orientadas a 
servicios - SOA (Interbank) 

 Coaching en gestión de proyectos Agile (Caja 
Trujillo) 

 Desarrollo de cursos oficiales SCRUM (Ministerio 
de Justicia, Ministerio de Educación, Scotiabank, 
Centria, ANA) 

 Consultoria en gestión y optimización de Procesos 
(Telefónica del Perú). 

 Dictado de cursos empresariales de BPM, gestión 
por procesos, y modelamiento de procesos. 

Feb 2016 – 
Actualidad 

Arquitecto 
empresarial / 

Consultor BPM / 
SOA 

 Consultoría y asesoría en arquitectura empresarial, 
gestión y optimización de procesos (PERUPLAST -
ANCOR). 

 Desarrollo de programas de inducción BPM y 
modelamiento de procesos (ANA) 

 Desarrollo de cursos BPM, BPMN y SCRUM en 
convenio con New Horizons. 

 Implementación de proyectos BPM- BizAgi 
(RIMAC) 

 Desarrollo de soluciones .Net (MAPFRE). 

Ene 2015 – 
Ene 2016 
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Gerente Servicios 
Profesionales/ 

Arquitecto 
Soluciones de 

Negocio 

Grupo Datco Perú 
S.A.C 

 Entender y generar modelos integrales de 
soluciones basados en diversos objetivos de 
negocio de los clientes en proyectos con BCP, 
UNIQUE Yanbal, Antamina, SAT, Rimac, Interbank, 
Grupo Romero, Microsoft, Pacifico Seguros. 

 Definición del modelo metodólogico de gestión del 
area para el delivery de servicios basado en PMI y 
Agile SCRUM. 

 Sostenimiento y retención de personal clave del 
área durante el año 2013 y 2014 debido a cambios 
organizacionales internos, logrando estabilizar las 
salidas durante el primer trimestre del año 2014. 

 Optimización, negociación y estabilización de las 
pérdidas demandadas por una línea ya existente en 
área debido a serios problemas de delivery de 
servicios y salida de personal con uno de los 
principales clientes de la compañía, se logró 
mantener la buena relación con el cliente sin la 
generación de pérdidas financieras. 

 Fortalecimiento y posicionamiento de la línea de 
soluciones BPM SOA logrando desarrollar 
soluciones con nuevos clientes como SAT y 
ANTAMINA. 

 A nivel de resultados globales se logró llegar muy 
cerca al punto de equilibrio (90%), aun cuando las 
condiciones internas y generación comercial 
proyectaba perdidas mayores. 

Dic 2013 – 
Ene 2015 

Personas a cargo : 
50 
Reporte : Director 
Comercial – 
Argentina 

Jefe de la divisón 
de desarrollo de 

soluciones de 
negocio 

Datco Perú S.A.C 

 Desarrollo del modelo de gestión agile SCRUM 
para proyectos de desarrollo de software utilizado 
en el delivery de servicios para BCP, Barrick, Rimac, 
Sodimac y conalvias, trabajando desde la 
capacitación del equipo hasta la puesta en marcha 
del modelo y entrega con el cliente. 

 Desarrollo del proceso de Pre-Venta consultivo 
como apoyo al equipo comercial logrando muy 
buenos resultados en la facturación y colocación 
de servicios. 

 Mejora del clima interno de la división  
fomentando el trabajo en equipo y logro de 
objetivos bajo la gestión de competencias y analisis 
de las fortalezas, debilidades y acciones de mejora. 

 Definición de la arquitectura SOA e 
implementación de la estrategia BPM en un 
importante cliente asegurador del medio. 

 Creación de las líneas de BPM (BizAgi) / SOA, 
calidad y performance de aplicación (HP Quality 
Center / Load Runner). 

Dic 2008 – 
Nov 2013 

Personas a cargo : 
30 

 
Reporte a : Gerente 
de Servicios 
Profesionales / 
Gerente General 

Arquitecto de 
Soluciones de 

Desarrollo / Lider 
Técnico 

Datco Peru S.A.C 

 Arquitecto principal de uno de los principales 
proyectos de la empresa con el Banco de Crédito 
del Perú en el proyecto MIC (créditos Módulo 

Feb 2006 – 
Nov 2008 
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Personas a cargo : 
15 

Reporte a : Gerente 
de Servicios / 

Gerente General 

integrado) para las tarjetas de calificación de 
crédito de crédito de procesos, consumo y crédito 
hipotecario, la gestión de nombrar a la solución 
"Custom Development en el proceso de 
calificación de crédito a través de SOA y BPM 
Bizagi. "en la categoría de" Socio de SOA y Business 
Process of the Year "en la Microsoft Worldwide 
Partner Awards Conference 2009. 

 Definición de la linea de desarrollo de software en 
la empresa, desde la selección del personal, su 
formación, gestión y definición de la metodologia 
de trabajo, incluyendo los estandáres, prácticas y 
modelos de desarrollo. 

Consultor de 
Desarrollo de 

Software Senior 

Datco Peru S.A.C 

 Evaluación de la arquitectura,  definición de 
esquemas de trabajo, modelos y definición de 
mejores prácticas de programación aplicadas a las 
diferentes soluciones móviles de administración de 
información en la línea de servicios al cliente de la 
empresa NEXTEL sobrepasando las expectativas 
del cliente y logrando una buena recomendación 
del proyecto y del servicio por todo el equipo del 
cliente. 

Ago 2005 – 
Ene 2006 

Instructor Técnico / 
Trainer Microsoft 

New Horizons 
Perú S.A 

 Desarrollo de los cursos oficiales y programas de 
formación empresarial para las certificaciones 
MCAD, MCSD.Net y MCDBA. 

 Desarrollo de cursos de programación C++, Java, 
HTML y XML. 

 Ser elegido como instructor del mes (Metrics That 
Matters)  8 meses durante el tiempo de trabajo. 

 Organización, selección y capacitación de 4 
promociones de becas Microsoft MCSD.Net 

 Integración de la web y portal corporativo Perú con 
New Horizons Computer Centers Learning 

 

Jul 2003 – Jun 
2005 

Instructor 
Programas de 

especialización 
informática 

Instituto de 
Informática de la 

Universidad 
Nacional de San 

Agustín de 
Arequipa 

 Creación, desarrollo y ejecución del programa de 
especialización en desarrollo de soluciones 
empresariales. 

 Desarrollo y dictado de cursos avanzados de 
programación. 

 Desarrollo de software para la formulación y 
evaluación de diversas materias (Quiz Generator) 

Sep 2000 – 
Abril 2003 

Analista 
Programador 

Southern Peru 
Copper 

Corporation 
(Actual Pro) 

 Consolidación de la empresa ACTUAL PRO en 
Souther Perú como empresa de desarrollo de 
soluciones innovadoras en el proyecto Smelter 
Modernization Project - ILO con el proyecto SCAE 
(Sistema de Control y Administración de Archivos 
Electrónicos). 

 Desarrollo de sistema de Record Personal para 
refineria. 

 Desarrollo de sistema de control y registro de 
operaciones de geología mina. 

Abril 1999- 
Agosto 2000 

Instructor de 
Proramación 

Instituto de 
Informática de la 

Universidad 

 Desarrollo y dictado de cursos básicos y avanzados 
en programación Pascal, turbo Pascal y C++. 

Jul 1996 – 
Mar 1999 
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Nacional de San 
Agustín de 
Arequipa 

 Investigación del nuevo sistema operativo 
Windows 95 y los leguajes de programación visual. 

 Investigación y desarrollo de los cursos de 
programación bajo Visual Basic y Visual Fox Pro 
bajo entorno Windows. 

 Desarrollo del sistema de control, monitoreo y 
administración de los laboratorios de computo. 

Programador 

FERAYRE 
ingeniería y 

computación 
E.I.R.L. 

 Desarrollo de sistemas de planillas, inventarios y 
gestión de activos en Fox Pro y Clipper. 

 Programación software de gestión de cabinas en 
C++. 

 Sistema de Control y Administración de 
información Tributaria para Grifos - DEGRICOM 1.0  

Jul 1995 – Jun 
1996 

I N F O R M A C I O N   P E R S O N A  L 

NOMBRES GONZALO JOSE 

APELLIDOS APAZA ESCOBEDO 

DNI 30961338 

FECHA DE NACIMIENTO 18 ENERO DE 1977 – AREQUIPA 

EDAD 40 AÑOS 

NACIONALIDAD PERU 

 

 

 

 

F O R M A C I O N     A C A D E M I C A 

SUPERIOR Título Profesional en Computación e 
Informática 

Estudios - Ingenieria Informática 

ESADE  - 1994-1996 

Universidad Catolica 
San Pablo 

BASICA Secundaria 

Primaria 

Colegio Parroquial 
Claretiano - Arequipa 

Colegio Manuel Muñoz 
Najar – Arequipa 

IDIOMAS Español : Idioma Nativo 
Ingles    :  Intermedio 

mailto:gjapaza@hotmail.com
https://pe.linkedin.com/in/gonzaloapaza

