Contactar
trucchienzo@gmail.com

www.linkedin.com/in/trucchienzo
(LinkedIn)

Aptitudes principales
Innovación tecnológica
Transformación IT
Innovación en productos

Languages

Enzo Trucchi

Creativo Tecnológico | Autor | @Pedrolga @KERDÉ Labs
Córdoba

Extracto
Mi background está formado por una combinación de habilidades
duras y blandas, y constantemente trabajo en mejorar ambas.
Trato de aprender de mis errores (Si! Cometo errores!).
Me gusta comprender y utilizar las tecnologías para desarrollar
nuevos negocios basados en la información.

Ingles (Full Professional)

Esposo y padre de dos.

Certifications
Certified ScrumMaster® (CSM®)

Publications
Libro: De junior al infinito

Experiencia
Instituto Leibnitz
Profesor de Programación I

agosto de 2021 - Present (1 mes)
Villa Maria, Córdoba, Argentina

KERDÉ Labs
Co - Responsable

julio de 2020 - Present (1 año 2 meses)
Córdoba, Argentina
KERDÉ Labs es la spin off tecnológica de Grupo KERDÉ. Participé en la
creación de la misma y soy responsable junto a otras personas de su futuro.
Al ser una empresa chica, mis funciones son variadas e incluyen desarrollo de
soft, relaciones con client@s y potenciales, cultura, planificación y seguimiento
de proyectos.

Pedrolga
5 años 6 meses

Responsable de Innovación

agosto de 2019 - Present (2 años 1 mes)

Líder de I+D

diciembre de 2017 - septiembre de 2019 (1 año 10 meses)
Villa María
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Cuando creció el área, mi función fue cambiando y saliendo un poco del área
de programación:
-Participación activa en eventos y conferencias IT, buscando generar vínculos
comerciales y aprendizaje de otras empresas y personas.
- Contribuí y trabajé en la cultura de la empresa mediante la ideacion e
implementacion de un taller de Líderazgo, Pensamiento out of the box,
Gestión de Tiempo e Innovación. Al mismo lo llame Vengadores Unidos
haciendo alusión al trabajo en equipo y a la necesidad de verlo como algo
distendido. Fueron 5 encuentros en los que expuse formas de pensar y
trabajar diferentes a lo que se acostumbra.
- Además, cree la Comisión de la Felicidad, la cual llevé a cabo por un tiempo
con miembros de otras áreas.
- Al mismo tiempo trabajé en definir proyectos de desarrollo, definiendo
scopes, equipamiento, tiempo, objetivos y tecnologías.
- Trabajé en mejorar las políticas de seguridad informática de la compañía,
tanto en software cloud como tradicional.
Empezamos a pensar el área como algo global y que pudiera darle soporte a
las diferentes empresas del grupo del que forma parte Pedrolga.

Coordinador de I+D

marzo de 2016 - diciembre de 2017 (1 año 10 meses)
Provincia de Córdoba, Argentina
Me sumé a Pedrolga con el objetivo de liderar una transformación digital
necesaria en la compañía. En las primeras etapas me dediqué a relevar,
analizar e implementar pequeñas mejoras que aportaran valor a los procesos
críticos de algunas áreas.
Trabajé con muchas tecnologías diferentes y de la mano de áreas como
Logística, Mantenimiento, Administración y Gerencias para generar servicios
de valor y formar las bases de un área nueva.

Mi Cardio - Startup preincupada por Córdoba Technology Cluster
Co - Creador
octubre de 2018 - agosto de 2019 (11 meses)
Provincia de Córdoba, Argentina

Junto a especialistas en Cardiología, nos propusimos mejorar la salud
cardiológica en Argentina.
https://micard.io
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Consultora CP&GP
Desarrollador de Software Junior

abril de 2014 - marzo de 2016 (2 años)
Villa María, Córdoba, Argentina
En esta etapa forme parte del equipo de desarrollo de CP&GP, una consultora
especializada en el desarrollo e implementación de políticas y software de
gestión pública. Trabajé en el desarrollo, migración e implementación con un
core en Genexus y SQL Server

Municipalidad de Villa María
2 años 3 meses

Líder de Equipo Freelance

abril de 2014 - abril de 2015 (1 año 1 mes)
Villa María, Córdoba, Argentina
Junto al área de salud de la Municipalidad de Villa María y un equipo de dos
desarrolladores, realizamos diferentes soluciones web aplicadas a la salud
cardiológica, entre ellas el Test de Edad Arterial, lo que luego de muchos años
mutó a Mi Cardio.

Soporte

febrero de 2013 - abril de 2014 (1 año 3 meses)
Trabajé en la implementación y soporte de Angel, un sistema de gestión
pública utilizado en los centros de salud de la ciudad.

Sistemas de Gestión Pública
Desarrollador - Soporte

enero de 2012 - febrero de 2013 (1 año 2 meses)
Provincia de Córdoba, Argentina
Mientras cursaba segundo año de la carrera de Analista de Sistemas, trabajé
por un breve período de tiempo en el desarrollo y soporte de un software
de gestión pública, implementado en algunos municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba.

Educación
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Diplomatura en Metodologías Ágiles · (2019 - 2019)

Founder Institute Córdoba
Pre incubado, Startup · (2019 - 2019)
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Incubadora Cluster TIC Córdoba
Pre incubado, Startup · (2018 - 2019)

Universidad Nacional de Villa María
Licenciatura en Informática · (2013 - 2017)

Instituto Leibnitz
Analista de Sistemas, Informática
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