VINDIO CORRO LASTRA
Nacido en Bilbao, 39 años.
Residente en Barcelona
Teléfono: 619 65 44 03
Mail: vindiocl@gmail.com - Skype: vindiocl
Web personal: www.vindiocorro.com
Ingeniero, especializado en gestión de equipos y proyectos, con
fuerte componente estratégico y organizativo.
Capacidad de análisis crítico y búsqueda de soluciones. Capacidad de planificación,
análisis de riesgos y gestión de crisis. Liderazgo y trabajo en equipo. Con fuerte
componente organizativo y de optimización de procesos de empresa. Mirada curiosa y
atenta a la aplicación a las nuevas tecnologías.
Habilidades comerciales y de negociación, acostumbrado a trato directo con clientes y
generación de relaciones a largo plazo.
ESTUDIOS
MBA. Universidad Internacional de La Rioja. 2018-2019
Master en Comunicación Corporativa, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 2011-2012
Master Degree in Construction Sciences, Universidad de Cantabria – VIA University.
(Dinamarca) 2006-2007.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Universidad de Cantabria. 2001-2005
IDIOMAS
•
•

Inglés: Nivel muy alto
Catalán: Nivel medio

EXPERIENCIA PROFESIONAL
PMO en Amaris
•
•
•
•
•

2019 - 2020

Establecimiento de la metodología de Project Management de la empresa.
Implantación de los KPI´s y procesos relacionados con los proyectos.
Apoyo transversal de los PM´s de la empresa (21 PMs en 7 países de 3 continentes).
Generación de la formación y aplicación de ésta al equipo de PM´s y equipos en
procesos asociados a esta función.
Aportación a los procesos generales de la empresa con el fin de fortalecer y optimizar la
eficiencia en el ciclo de vida del proyecto.
Elaboración de informes mensuales e identificación de proyectos en riesgo y críticos.
Liderazgo en la actualización de la herramienta se gestión de proyectos de la empresa.

•
•
Hitos:
• Actualización y modificación de procesos internos de la empresa relacionados con el
ciclo de vida del proyecto.
• Identificación de la herramienta de gestión de proyectos idónea para la empresa tras
elaborar plan de necesidades.
• Establecimiento de la metodología, procesos y trainings específicos para los PMs.
Head of PM y Jefe de Producción en Indissoluble
•

•

2019

Como Head of PM:
o Optimización de procesos en empresa.
o Trabajo en planificación, gestión, supervisión de los proyectos. Controlando la
correcta evolución en el día a día según la planificación previa, negociando y
buscando alternativas en caso de incidencias.
Como Jefe de Producción:
o Gestión y Planificación del equipo de taller.

o Gestión y negociación con suministradores.
Hitos:
• Elaboración e implementación del primer manual
responsabilidades de empresa.
• Optimización y organización de los procesos de taller.
Project Manager y DIRCOM en GECOM

de

procedimientos

y

2016 - 2019

Como PM:
• Captación de grandes cuentas.
• Gestión 360º de los proyectos obtenidos.
• Búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías tanto a la empresa como a proyectos.
• Dirección de proyectos en Alemania, Italia y Francia.
Business Development:
• Análisis y búsqueda para establecer futuras líneas estratégicas de negocio.
Responsable de Comunicación Corporativa y comunicación interna.
Hitos:
§ +800.000€ de facturación en 2 años.
§ Desarrollo de nueva línea de negocio en la empresa: diseño de interiores/retail.
§ Búsqueda y aplicación de nuevo CRM y Gestor de Proyectos.
§ PEC Y PCI: elaboración y aplicación del primer Plan Estratégico de Comunicación
2017/2020. y Plan Comunicación interna de la empresa. Dirección de proyecto para
creación de nueva IVC y Web y evento presentación.
Project Manager y Consultor

2012 - 2016

PM y Consultor de Proyectos en el área de la certificación LEED y en proyectos de
Consultoría en Comunicación Estratégica. Destacar las siguientes funciones:
• Elaboración de proyectos LEED.
• Labores comerciales para captación de nuevos clientes y elaboración de ofertas.
§ Elaboración de presentaciones y campañas.
§ Elaboración de estrategia online, creación de contenidos y gestión de RRSS.
Hitos:
§ Primera certificación LEED de una residencia en España (Bilbao BBK Talent)
§ Proyecto Agoraconscience: Creación y comercialización de la línea de comunicación
Agora-Econscience para Agoranet.
Project Manager en IDOM
§
§
§

2007 - 2011

Proyecto del estadio SAN MAMES BARRIA (incluyendo la dirección de los accesos al
estadio (7 personas y 17 mill. €).
Proyecto de reforma del Campus de Bizkaia UPV/EHU.
o Proyecto Arboretum: cumplimiento plazo y costes de proyecto.
o Reforma y ampliación del Rectorado UPV/EHU.
Responsable de la implantación de la certificación LEED en IDOM Bilbao como línea
de negocio:
o Realización de cursos y seguimientos a otras oficinas.
o Certificación LEED del Nuevo San Mamés y Nuevas oficinas IDOM Bilbao.

CURSOS, PUBLICACIONES Y PREMIOS
Cursos recibidos:
§ Curso PMP y CAPM – Curso Presencial intensivo 35h. – CEO LEVEL - 2015
Publicaciones realizadas
• “¿Por qué seguir cuadrando el circulo?” – Revista Project Management Julio 2007.
Premios
• Segundo Premio Bizkaia Sarean en “Ecología y sostenibilidad” 2013 por el Proyecto
Agora-Econscience.

