DAVID UYARRA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la universidad del País Vasco (Sarriko) y licenciado con
honores en la universidad de Edimburgo. Dispone además de un máster en Recursos Humanos realizado en la UPV.
Tras un breve periodo de prácticas en el ámbito contable y de la auditoría, el primer reto profesional se desarrolló en el departamento de desarrollo de recursos
humanos de la delegación de Vizcaya de la empresa de telecomunicaciones Ericsson, teniendo como reto principal la implantación de un sistema de gestión de
competencias en la organización. Posteriormente tuvo la oportunidad de incorporarse al proyecto de operador vasco de telecomunicaciones Euskaltel, ayudando al
desarrollo del departamento de RRHHy a la selección, incorporación y formación del equipo humano que se fue incorporando a la compañía desde 1997 hasta el
2003. En ese momento pasó a formar parte de la empresa UMD, mayorista de productos informáticos, dirigiendo el departamento de RRHH. En la actualidad,
combina la realización de trabajos de auditoría financiera y consultoría de servicios financieros en la firma de auditoría Audinfor, con la realización de proyectos de
desarrollo de software orientado a la auditoría de cuentas. Entre estos proyectos se encuentran herramientas de extendido uso a nivel nacional e internacional
como Gesia, y ForTiming. Gran experto en el manejo de Excel, Access, Powerpoint y otras herramientas informáticas aplicadas al contexto financiero-contable, lleva
impartiendo formación desde hace más de 15años a usuarios profesionales, con metodología y temario propio, dotando de prestigio a la marca Audinfor formación.
Actualmente compagina su tarea de gestor de proyectos, auditor y formador con la responsabilidad de coordinar un equipo de profesionales con el objetivo de que
se cumplan las expectativas del cliente en cuanto a fecha de entrega del producto, calidad de servicio y agilidad de respuesta.
PUBLICACIONES:
Redactor habitual de entradas en el blog de auditoría y herramienta para auditores blog.gesia.es así como en los canales de Audinfor en youtube, twiter, linkedin,
slideshare y prezi.
ÁREAS DE INTERÉS:





Consultoria de Business Intelligence (BI)
Sistemas de gestión y control de calidad
Gestión de proyectos de IT
Formación en Excel y Power BI

En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades
de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte
/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport
paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se
a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada.

