JOSE A. BARRIA

José es un Profesional de Tecnología (CIO/CTO) con gran experiencia en la Banca Internacional, contando con pleno
conocimiento de productos, operaciones y servicios financieros; incluyendo conocimientos de reglamentaciones
internacionales para la medición de capital de riesgo y para el intercambio bilateral de información entre países para
efectos de tributación.
Sus calificaciones y experiencia incluyen:
Más de treinta años de experiencia como Vice-Presidente Ejecutivo y Director Jefe de las áreas de Tecnología de Citigroup
(10 años), Merrill Lynch (5 años) y Bankers Trust (18 años).
José ha sido Director Regional de Tecnología para
Norte; Centro y Sur América; Europa; el Norte de África y el Medio Oriente, Sub-Saharan África, India-Pakistán,
Asia y el Pacifico.
Los servicios tecnológicos prestados incluyen el diseño, la construcción, la integración, y entrega de productos y servicios
de tecnología de alta calidad, personalizados y apropiadamente ajustados a los costos y a los tiempos de entrega
requeridos por las líneas de negocios. Además de los servicios de mantenimiento, se incluían todos los requerimientos
de infraestructura, hardware de procesamiento y telecomunicaciones; además de la integración de los mismos a
sistemas de computación locales y a sistemas corporativos globales en más de setenta (70) ciudades alrededor del
mundo.
José posee conocimiento detallado de mercados financieros internacionales y comprobada habilidad de liderazgo
transformacional, introduciendo nuevos sistemas y procedimientos (a nivel local, regional y global), proporcionando
apoyo cercano al usuario final, resultando en importantes aumentos de productividad y reducción de costos
transaccionales.
José cuenta con una amplia experiencia implementado procedimientos para maximizar el valor
agregado por inversiones en sistemas y en tecnología, especializándose en servicios de “outsourcing”; “near-shore” y
“off-shore”; habiendo establecido unidades de soporte y desarrollo en la India, Polonia, Belfast y en el Brasil.
Actualmente José es Director para el desarrollo de negocios de la Dion Global Solutions para la América Latina. La Dion
es una empresa especializada en el desarrollo de productos de software para bancos e instituciones financieras. Su
estrategia de entrada al mercado Latino Americano se concentra en; - la implementación de software para atender
los requerimientos regulatorios especialmente en lo referente a FATCA y de AEOI/CRS, y
– en el establecimiento de alianzas con distribuidores de software locales, de excelente reputación, los cuales son
entrenados y certificados para la comercialización y para la implementación de la cartera de productos de software de la
empresa.
José comenzó su carrera con la NCR Corporation en Panamá en 1980, y en varias ocasiones ha estado basado en Nueva
York, Londres, Sao Paulo y Miami.
José curso estudios de ingeniería en la Universidad Santa María La Antigua, en la ciudad de Panamá y en la
Escuela de Ingeniería de Sao Carlos, de la Universidad de Sao Paulo en el Brasil.
José habla y escribe el Español, el Portugués y el Inglés.

