
Miguel Cornejo Castro 
Curriculum Vitae 

Resumen 
Economista por la Universidad de Navarra y PDD por el IESE. 
Socio en Macuarium Network SL. 
Responsable de comunidades de práctica en Macuarium.com. 

Datos personales 

Barcelona, 10 de Mayo, 1.971 
Av. Pio XII 2, 9º A; 31008 PAMPLONA. 
(34) 948 25 5519 / (34) 659 60 04 13 

miguel@macuarium.com 
http://www.linkedin.com/in/miguelcornejo 
@macuarium / @magmainside  

Experiencia profesional 

Desde Enero 2014 hasta la actualidad. Miembro no ejecutivo del Consejo de Grupo Mundomovil, de 
distribución automovilística. Representación del 50% del capital durante la reestructuración del grupo.  

Desde Enero 1999 hasta la actualidad. Socio en Macuarium Network SL, un vehículo para consultoría 
freelance y proyectos propios. 
- Creación de Macuarium.com, el mayor portal de soporte de productos Apple en español. Gestión de 

contenidos y moderadores, alianzas, infraestructura. En 2015 hemos firmado un acuerdo de explotación 
con Axel Springer España.  

- Asesoramiento al Gobierno de Navarra en participación ciudadana y mejora de procesos, lanzamiento de 
un proyecto de comunidades de práctica. 

- Asesoramiento a la AEAT (Agencia Tributaria) y subcontratación de servicios de soporte mediante foros. 
- Asesoramiento a Grupo La Información en la definición de la nueva estrategia en web. 
- Otros proyectos (sistemas de elearning para IEPS, evaluación de servicios cloud para CREA Inversión…). 
- Puesta en marcha y promoción del congreso Navarra Jobs 2015. 

Enero 2013 - Octubre 2015. Cofundador y CEO en MAGMA. MAGMA era una startup lean y espartana, 
dedicada a servicios SaaS para publicación a dispositivos móviles. Desarrollamos suscripciones para iOS 
antes que Newsstand, un sistema de publicación abierto y una app omnibus antes de Apple News. Logramos 
respaldo de WAN-IFRA y proyecto Baker. Logramos pilotos. Logramos ingresos. Demasiado tarde. 

Enero 2012 - Septiembre 2015. Dirección técnica de proyectos para la Secretaría de Estado para la 
Unión Europea (SEUE) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Asistencia a Gabinete y 
Vocalía Asesora bajo dos gobiernos diferentes en: 
- Dirección de los proyectos del Communications Partnership entre la SEUE, la Comisión y el Parlamento 

Europeos (congresos, apps, webs, TV… por 600.000 € año), logrando superar los objetivos marcados y 
más que duplicando el impacto publicitario equivalente.  

- Reorganización del departamento de Informática, revisión de la contratación de licencias y proveedores, 
reduciendo funcionarios (casi 50%) y costes sin afectar al servicio. 

- Despliegue de una herramienta de colaboración documental en las sedes de Madrid y Bruselas, y 
adaptación de los procesos correspondientes. 

- Asistencia en otros temas IT (licitaciones, movilidad, cloud, VPN...) 
- Dirección de los sitios web y presencia en redes de la SEUE, multiplicando su alcance. 

Junio 2012 - Enero 2013. Responsable de tecnología interino (CTO) en la startup Yaysi.com. Partiendo de 
un MVP casi conceptual, construimos la infraestructura y operaciones suficientes para demostrar tracción y 
lograr más financiación. Diseño e implementación de la arquitectura tecnológica (web transaccional, bases 
de datos semántica, CRM…), definición y puesta en marcha de los procesos asociados, asistencia a socios. 

Septiembre 2001-Enero 2012. Consultor senior / jefe de proyectos en Tecnocom (tras la compra de 
Getronics España). Liderazgo de proyectos gestionando cliente, equipo, presupuestos y plazos. 
- Estrategia tecnológica. Participación en Plan de Telecomunicaciones de la CA de Castilla y León; 

estrategia de gestión documental en la Diputación Foral de Guipúzcoa; procesos de venta y soporte 
remotos para Grupo Avanza; benchmark estratégico para Liberty Seguros. 
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- Procesos y riesgos. Reingeniería de procesos de crédito para Banco Sygma Hispania; procesos de medios 
de pago en Banco Popular; seguridad de la información para PERSAN. 

- Gestión del conocimiento. Comunidades para el Centro de Supercomputación de Castilla y León, 
sistemas de gestión documental para la Oficina del Censo Electoral y el INE. 

- Consultoría interna. Participación en la creación de unidades de consultoría, selección de herramientas 
para la integración de sistemas entre Tecnocom y Getronics España., lanzamiento del sistema de gestión 
del conocimiento para Sales Support; iniciativa de innovación interna. 

Enero 2005 - Enero 2006. Marketing Program Manager en Getronics Iberia (Grupo Getronics). En 
cesión de Consultoría de Negocio, desarrollé esta función para el área de Servicios Profesionales del grupo. 
Coordiné de la definición de oferta, fijación de objetivos, definición y ejecución de campañas. 

Enero 2001 - Septiembre 2001. eCRM consultant en Getronics G2E. Participación en la puesta en marcha 
de la startup paneuropea del grupo Getronics. Desarrollo del modelo de negocio, procesos y procedimientos; 
codiseño y supervisión del programa de formación global en Utrecht en colaboración con la CKO. 
Consultoría estratégica para un banco. 

Septiembre 1996 - Enero 2001. Consultor / Consultor Senior en Getronics Business Solutions (Getronics 
Grupo CP). Liderazgo y desarrollo de proyectos de consultoría, en terrenos desde reingeniería de procesos a 
gestión documental y del conocimiento, sistemas de información a dirección, gestión del riesgo… 
principalmente en los sectores financiero y público. Colaboración con el grupo de Desarrollo de Negocio. 

Junio – Septiembre 1.996. Gestor Comercial en Banco Mapfre. 

Durante 1995, 96 y 97. Colaboraciones en la Société Financière de la BFCE (banca de negocios) y VCS, 
S.A. (fusiones y adquisiciones). Prácticas en la dirección financiera de Zardoya-OTIS. 

Asociaciones, voluntariado, ponencias 

Participo en la Asociación Navarra de Gestión por Proyectos y participé en la fundación de la primera 
AERCO (Asociación de Responsables de Comunidades Online). Además y aparte de Macuarium.com: 
- 2001-2013. SIG Editor (responsable de dos áreas temáticas) y (breve) miembro del Steering Commitee 

en el Knowledgeboard.com (proyecto de la Unión Europea sobre gestión del conocimiento). 
- 2007-2008. Miembro del comité de expertos de AENOR para la “Guía de Mejores Prácticas en Gestión 

del Conocimiento”. 
- 2010. Asesor en Fundación Bip Bip para la creación de una plataforma web de microvoluntariado. 
- 2009. Coordinador del “Estudio de Comunidades Online 2009”.  
- Editor de “Mac OS X”, Anaya Multimedia, ISBN 84-415-1378-3. 
- Editor de la revista “macumag”, ISSN 21723974 (http://itunes.com/apps/macumag ). 
- Ponente en conferencias nacionales e internacionales incluyendo fOSSa (Lyon, 2011), Programa 

Compartim (DJ de la Generalitat, 2009), Foro Intellectus del IADE (2005), Compartim de la (2005), la 
European KM Summer School (San Sebastian, 2003), “KM and NGO work workshop” de la UE 
(Bruselas, 2003),  Universidad de Castilla-La Mancha, CISCO IBS Summit… 

Cursos, escritos 

- Profesor de postgrado “Gestión del cambio y reingeniería de procesos” de la Universidad de León (León, 
Febrero 2007); Director académico de “Introducción a las Comunidades de Práctica” de Triagonal. 

- Artículos en Learning Review, Observatorio de Recursos Humanos, Revista de Comunicación, @asLAN, 
ya.com, Diario de Navarra y otros medios.  

- Diversos white papers y artículos (serie “Revisiting Communities of Practice”) en Knowledgeboard.com.  

Formación e idiomas 

Posgrado. Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE (Madrid), 2011.  
Licenciatura. CC Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra (Pamplona) en 1.996. 
Inglés:  Bilingüe.  Cambridge University's Certificate of Proficiency in English (grado A), en 1987. 
Francés: Intermedio. Diploma de Estudios de Lengua y Literatura Francesas, de la Résidence Universitaire 
Baulois, Universidad de Lovaina, Lovaine-la-Neuve (Bélgica) en 1989. 
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Otros intereses y cualificaciones 

Especializado en conseguir resultados sin autoridad formal (o con ella) en entornos complejos y/o 
internacionales. Formador de equipos. Especialmente interesado en aprender (nuevos terrenos, nuevos 
problemas, nuevos modelos de negocio) y en construir (resultados concretos). 

Keywords: startups, consultoría de negocio, estrategia IT, dirección de proyectos, gestión de cambio, 
modernización administrativa, sector público, movilidad, publicación digital, cloud, comunidades online, 
herramientas de colaboración, participación ciudadana, gestión documental, procesos, liderazgo sin 
autoridad formal.


