Av 3 No. 58, San Pedro de los Pinos
México Distrito Federal, 03800
Casa. 52773591 ‐ Of. 52768955 – Cel. 5532414004
alberto.pina@knova.com.mx

CARLOS ALBERTO PIÑA URIBE
OBJETIVO

Emplear mi experiencia, habilidades, actitudes y valores para diseñ ar, implementar,
mantener, integrar, evaluar e innovar sistemas computacionales, de control y de
comunicaciones fijas y mó viles, que contribuyan al desarrollo tecnoló gico vinculado tanto
con la automatizació n de procesos como con el manejo y transferencia de informació n con
seguridad y calidad en entornos globales.
Emplear mi experiencia ademá s en dirigir, gestionar e implantar servicios soportados por
las TI, para apoyar de manera eficiente y eficaz la generació n de ventajas competitivas en
las organizaciones donde laboro; ası́ como promover proyectos de innovació n que
coadyuven en la toma de decisiones y que contribuyan al desarrollo de una cultura
tecnoló gica sustentable.

PERFIL

COMPETENCIAS Y
HABILIDADES



Mejora continua en el proceso de Diseñ o y construcció n de software



Orientado a resultados, analı́tico y ordenado.



Muy comprometido con el trabajo, con especial interé s en el
desarrollo de software para la creació n de soluciones tecnoló gicas



Especial interé s en retos y desafı́os tecnoló gicos.



Identificació n de problemas concretos y bú squeda continua de
nuevas soluciones



Comunicació n efectiva en diferentes niveles de la organizació n
(directivo y té cnico)



Enfocado al auto‐crecimiento e imposició n de metas a corto y largo
plazo. Auto‐aprendizaje



Trabajo bajo presió n



Trabajo en equipo, delegació n de responsabilidades y coordinació n
de recursos



Liderazgo enfocado a resultados.



Conocimiento profundo en procesos administrativos y operativos
de una empresa.



Programació n avanzada en Microsoft .NET y Microsoft SQL Server,
TSQL, CLR, Analysis Services, Reporting Services, Integration
Services, Crystal Reports



Desarrollador Windows Forms, Web Forms en proyectos de escala
empresarial.



Conocimientos avanzados en HTML5, CSS, AJAX, JQUERY, JSON, XML



Gestió n y administració n de servidores Windows Server.

EXPERIENCIA

DIRECTOR DE OPERACIONES, KNOVA SA DE CV
Septiembre 2012 – A la fecha
Encargado del á rea de TI en la empresa, del Centro de Distribució n y el Centro de Servicio.
Administració n y manejo del personal a mi cargo tanto en Mé xico como EU. Responsable de
diseñ ar, implementar y mejorar a travé s de herramientas tecnoló gicas los procesos, polı́ticas y
procedimientos que optimicen la operació n de la empresa.
Logros (en proceso)




Optimizar la operació n de las 2 grandes á reas de oportunidad de la empresa para
lograr su objetivo: el centro de distribució n y el centro de servicio, siempre apoyado
por herramientas y soluciones tecnoló gicas.
Dirigir, planear y coordinar las actividades de la empresa logrando una sinergia en el
equipo de trabajo para tomar decisiones relacionadas con el diseñ o, la gestió n y la
mejora de las operaciones.

SOCIO FUNDADOR, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA, BECOGNOS – KEBIR MOBILE
Julio 2010 – A la fecha
Encargado de diseñ ar y desarrollar soluciones tecnoló gicas para clientes. Administrar los
recursos tecnoló gicos con los que ofrecemos servicios ası́ como dirigir al equipo de desarrollo
interno y externo para cumplir con los objetivos de los proyectos.
Logros



Proveer a los clientes de soluciones siempre enfocado a que les permita cumplir con
sus objetivos estraté gicos.
Crear una empresa cuya principal vocació n sea el servicio y el gusto por la
investigació n tecnoló gica y no só lo la cuestió n econó mica.

GERENTE DE SISTEMAS, KNOVA SA DE CV
Junio 2009 – Agosto 2012
Encargado del á rea de TI de la empresa. Diseñ ar e Implementar la infraestructura tecnoló gica
y de software basada en mejores prá cticas con la que opera la empresa actualmente.
Independiente y disciplinado.
Logros
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Integrar a travé s del ERP y un desarrollo propio los principales procesos de Venta
Retail para sucursales y franquicias de la empresa.
Desarrollo e implantació n de soluciones tecnoló gicas que soportan la operació n y la
toma de decisiones por parte de la direcció n general.
Asegurar de manera tecnoló gica, en lo posible, el cumplimiento de las polı́ticas y
procedimientos de la empresa.
Emplear la tecnologı́a siempre en pro de mejorar la rentabilidad de la empresa.
Desarrollo de toda la infraestructura tecnoló gica sobre la que opera Expo Nacional
Ferretera: ERP, Sistemas de administració n del evento, infraestructura tecnoló gica y
de comunicaciones.

SOCIO FUNDADOR, ANALISTA Y DESARROLLADOR, KEB‐IT SA DE CV
Junio 2002 – Mayo 2009
Desarrollo de aplicaciones a la medida, instalació n y administració n de servidores,
implementació n de tecnologı́as mó viles en desarrollos propios.
Logros





Desarrollo de sistemas a la medida para empresas de distintas industrias entre ellas
retail y logı́stica: Sol Firma de Negocios, SA de CV, Knova SA de CV, Kikidtos SA de CV
Desarrollo integral del sistema de gestió n escolar de la Escuela Libre de Derecho.
Desarrollo de sistemas y soluciones mó viles de logı́stica para procesos electorales
Permitir a las empresas cumplir con sus objetivos operativos, a travé s de servicios de
consultorı́a, desarrollo y soporte té cnico

DESARROLLADOR, APOYO TOTAL SA DE CV
Febrero 2002 – Mayo 2002
Desarrollo de aplicaciones en Visual Basic y SQL Server.

EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD LA SALLE, DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES
Noviembre 2013
UNIVERSIDAD LA SALLE, MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
EN LA DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
2008‐2010 ‐ Titulado, promedio: 9.55
UNIVERSIDAD LA SALLE, INGENIERÍA CIBERNÉTICA Y EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
1999‐2003 ‐ Titulació n por promedio meritorio: 9.35
COLEGIO DEL TEPEYAC, AC, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Integrante de la delegació n Mexicana en la 2da Olimpiada Rioplatense de Matemá ticas,
Medalla de bronce en la 2da Olimpiada de Mayo, Primer Lugar en la 10ma Olimpiada
Matemá tica Mexicana nivel Distrito Federal.

INTERESES

GENERAL

Mú sica ‐ Guitarra, Golf, Futbol, Lectura Polı́tica y Tecnoló gica.

Fecha de Nacimiento: 11 de mayo de 1981.
Lugar de Nacimiento: Huichapan, Hidalgo.
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