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Nacido en Roma (Italia), el 26 de diciembre del 1963, tiene una experiencia de más de 25 años en el 

campo de la Information Tecnology y más de 15 años en el ámbito de las herramientas de gestión 

de los programas de políticas públicas y servicios públicos de empleo. Licenciado en electrónica, 

actualmente es director en Italia Lavoro S.p.A. (www.italialavoro.it), agencia del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali italiano (www.lavoro.gov.it), donde se desempeña como experto en 

sistemas informáticos para el Empleo y responsable de la seguridad informática.  

 

Actualmente trabaja como consultor en EUROSociAL II en varios países de América Latina. 

EUROSociAL II es la segunda fase de un Programa de cooperación técnica regional con América 

Latina promovido y financiado por la Comisión Europea, que tiene como objetivo contribuir a 

incrementar el grado de cohesión social de las sociedades latinoamericanas, apoyando las políticas 

públicas nacionales en diez áreas temáticas prioritarias: Seguridad ciudadana, Finanzas públicas, 

Justicia, Dialogo social, Salud, Institucionalidad democrática, Educación, Descentralización, 

Políticas de empleo y Políticas sociales.  

En Paraguay está apoyando la certificación ISO 9001 de los procesos del programa de políticas 

sociales Tekoporã y la adecuación de su herramienta de gestión; 

En Colombia contribuyó al desarrollo de la red y de su herramienta informática de gestión del 

servicio público de Empleo.  

En Guatemala contribuyó al desarrollo del modelo de las nuevas Ventanilla Única Municipales de 

Empleo y de la relativa adaptación de la herramienta informática de gestión del servicio público de 

Empleo.  

En Honduras está contribuyendo en la definición del nuevo modelo de funcionamiento del Servicio 

Nacional del Empleo Hondureño (SENAEH) y de su necesaria herramienta informática de gestión.  

En Costa Rica está contribuyendo a la implementación del modelo de funcionamiento del programa 

de política pública Empléate y a la implementación de su herramienta informática de gestión; 

En Argentina, Colombia y Perú está contribuyendo a la implementación de módulos de capacitación 

a distancia para la formación continua de los operadores de las redes de los servicios de empleo; 

En Honduras y Guatemala está apoyando las instituciones para mejorar las prestaciones de los 

servicios de empleo. 

 

En Italia Lavoro ha realizado muchas actividades importantes como por ej. la coordinación del 

análisis y desarrollo del primer sistema WEB italiano de gestión de los programas de políticas 



públicas. Antes del programa EUROSociAL II y entre otras experiencias, ha participado como 

responsable técnico en dos programas de cooperación internacional en Argentina (programa AREA) 

y en Uruguay (programa REDEL). En Estos programas contribuyó a la implementación del modelo 

de gestión y de las herramientas informáticas a partir de los lineamientos estratégicos indicados por 

los Ministerios de Trabajo de los países, apoyando a los equipos técnicos locales.  

 

Anteriormente, en el grupo francés Altran, ha tenido la responsabilidad del departamento de 

desarrollo de productos informáticos. Tres años gerente en una empresa del grupo IBM, ha tenido la 

responsabilidad del equipo técnico informático que aseguraba la asistencia en el centro y sur de 

Italia a todos los productos instalados. Trabajó 13 años en Olivetti, la más grande empresa 

tecnológica italiana donde ha ocupado diversos cargos en proyectos altamente innovadores, como el 

“Interprete de lenguaje natural para la escritura de las fórmulas matemáticas”, “sistemas de 

videoconferencia y computación en nube” en los primeros días de la Internet, entre otros. 

 

 


