Oscar Valverde H.
Antecedentes
Oscar es gerente senior de consultoría de GBM y asesora a Clientes de en
Centroamérica y el Caribe en temas de:

Cel. (506) 8394-8608
ovalverde@gbm.net

Asociaciones profesionales
 Information Systems Audit & Control Association
 Disaster Recovery Institute

Idiomas
Español

Educación
 MBA, Instituto Tecnológico de Costa Rica
 Bachiller en Ciencias de la Computación e
Informática, Universidad de Costa Rica

Certificaciones
 Certified Business Continuity Professional (CBCP)
 Certified Information Systems Auditor (CISA)
 Certified in the Governance of Enterprise IT
(CGEIT)
 ISO 27001 LA by BSI
 ISO 17799 Implementation by BSI
 Cobit Foundations
 ITIL Foundations
 Cloud Essentials



Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.



Continuidad de Negocios.



Seguridad de la Información y mejores prácticas de TI.

Experiencia relevante
Oscar tiene más de quince años de experiencia desarrollando proyectos de
gobierno, riesgo y cumplimiento para organizaciones en Centroamérica,
Colombia, Venezuela, México y República Dominicana; y para empresas en los
sectores de telecomunicaciones, financiero, gobierno, salud, manufactura y
retail.
Fue instructor en cursos sobre la metodología de continuidad de negocios de
KPMG para KPMG México, Centroamérica y Suramérica.
Ha sido gerente y consultor en múltiples proyectos de análisis del impacto en
el negocio, análisis del riesgos de interrupción, desarrollo de estrategias de
continuidad y recuperación, elaboración de planes y procedimientos de
continuidad, y pruebas y ensayos de planes de recuperación.

Otras experiencias relevantes
Fue Gerente Regional de GBM responsable de Consultoría y Servicios
Gestionados de Data Center sirviendo a clientes en Centroamérica y República
Dominicana. Asistió a Clientes de GBM a obtener mejoras en la eficiencia y
costos aprovechando el Outsourcing y las nuevas tendencias de Data Center.
Fue Gerente Senior de KPMG responsable de la práctica de Servicios de
Asesoría en Administración de Riesgos de la Información de KPMG sirviendo a
clientes en los sectores Financiero, Telecomunicaciones, Sector Público,
Manufactura, Salud y Retail.

Asistió a una institución financiera a mejorar los controles y el Gobierno de la
TI utilizando los modelos COBIT e ITIL.
Ejecutó varias evaluaciones de seguridad, riesgos y controles de TI utilizando
los modelos ISO17799, ISO 27001 y Cobit para bancos y organizaciones en el
sector público.
Asistió a una institución pública a identificar riesgos y desarrollar estrategias
de externalización (outsourcing) para la implementación del Sistema
Administrativo Financiero del Gobierno de Costa Rica.
Suministró auditorías de sistemas de información a clientes en el Sector
Financiero y en América Central.
Como facilitador condujo sesiones de pensamiento estratégico para asistir a
clientes a desarrollar la misión, visión y objetivos estratégicos.
Desarrolló proyectos de elaboración de planes estratégicos de TI para clientes
en el sector financiero.
Asistió a una de las organizaciones más grandes del sector público de Costa
Rica durante la implementación de la nueva estructura organizacional de TI y
ayudó a administrar el cambio asociado con ese proceso.
Asistió a clientes a desarrollar especificaciones de requerimientos de software
para sistemas de recursos humanos, sistemas “core” bancarios y sistemas
administrativo financiero.
Gerente y líder técnico para el diseño, desarrollo e implementación de una
herramienta de consolidación financiera para una corporación internacional
con 60 compañías en 29 países.
Diagnósticos y auditorías de Tecnología de Información para empresas
financieras, gobierno y retail.

Capacitaciones recientes


Open Pages, IBM



Business Continuity Planning, DRII



Business Continuity Management, KPMG



SAS 70 & IS Governance, KPMG



IT Outsourcing, IT Outsourcing Institute

