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MIGUEL ÁNGEL LOBATO BRENES
DESCRIPCIÓN
PERSONAL

Soy ingeniero informático con conocimientos y experiencia en dirección y administración de empresas. Sumo
10 años de experiencia (de los cuales, 3 en mi propia empresa y 3 expatriado en Asia) y he hecho un Executive
MBA y un Máster MBA Internacional.
Mis puntos fuertes son la gestión de proyectos informáticos y un amplio conocimiento de necesidades del
cliente debido a mi variada trayectoria. Donde mejor me desenvuelvo es siendo por un lado, el referente del
cliente, canalizando sus exigencias e inquietudes, y por otro lado, trasladando las necesidades al equipo y
gestionando el proyecto de forma ágil, además de participar activamente en el proyecto.

EXPERIENCIA
LABORAL

JEFE DE PROYECTOS & FULL STACK DEVELOPER – METRICA CONSULTING
Desde noviembre de 2016

Proyectos realizados hasta la fecha:
- Implantación de sistema de gestión y sincronización de identitades entre las distintas filiales para entidad de
telecomunicaciones. FIM Azure Powershell
- Portal de gestión de derechos para SGS MVC C# SQL
- Proceso de validación de facturas y envío a GI y SIRE para entidad bancaria Linux bash Oracle
- Portal de evaluación 360º de empleados para BancaMarch. Java JSP SQL

JEFE DE EQUIPO DE DESARROLLO – M2C Y MUTUA MADRILEÑA
Desde octubre de 2014 a octubre de 2016

En este proyecto se está desarrollando un sistema que permite catalogar de forma automática las diversas
fuentes de información (Sql Server, Navision, Reporting Services, db2, Cobol, etc.) y define el flujo de
información entre ellas, con el objetivo de realizar análisis de trazabilidad y dependencia de datos (por ejemplo,
en base a qué datos se genera un informe o que relaciones hay entre dos servidores). Tras unos meses en el
proyecto como consultor, fui asignado como el responsable de este proyecto. C# jQuery SQL Server Big Data

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER – INDRA SISTEMAS (FILIAL DE INDIA)
Desde enero de 2013 a mayo de 2014

He estado encargado del sector de infraestructuras, seguridad y comunicaciones en la región de Asia. Mi
principal responsabilidad ha sido la consecución de contratos, coordinando el proceso en su integridad:
captación de clientes, coordinación con los distintos departamentos en España, contacto con proveedores
internacionales y, finalmente, preparación y entrega de la oferta o licitación.

TECHNICAL BUSINESS CONSULTANCY SERVICES – ICEX INDIA
Desde agosto de 2011 a octubre de 2012

En este periodo he trabajo como consultor técnico en la oficina de la embajada de España en Nueva Delhi,
asesorando a las empresas que buscaban abrir negocios en India, organizando ferias y publicando estudios de
mercado.

PROJECT MANAGER – GENERA GAMES
Desde febrero de 2011 a julio de 2011

Fui contratado durante un breve periodo de tiempo, hasta la completitud del proyecto y antes de que me fuese
a India, para liderar un equipo compuesto por desarrolladores y diseñadores gráficos para el desarrollo de un
juego online multiplataforma. C# jQuery MongoDB

CO-FOUNDER / CTO – EVACODE STUDIO
Desde septiembre de 2007 a septiembre de 2010

En mis últimos años de carrera, fundé una empresa tecnológica que donde ofrecía servicios de consultoría
informática a empresas y desarrollaba aplicaciones de gestión del negocio ajustadas a las necesidades de la
empresa. Trabajé en este proyecto durante 3 años con unas personas increíbles, donde me desarrollé
muchísimo tanto a nivel personal como profesional. Mis responsabilidades eran el diseño y desarrollo de las
aplicaciones, búsqueda de clientes y la gestión de la empresa. C# C++ SQL MongoDB

FORMACIÓN
ACADÉMICA

INTERNATIONAL MBA – UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Desde noviembre de 2010 a noviembre de 2011

Me inscribí en este máster porque, tras los conocimientos aprendidos en el anterior, quería enfocar mi carrera
más a la gestión internacional. El trabajo final fue muy interesante: un detallado proceso de selección de los
países más adecuados para internacionalizar la empresa Marypaz.

EXECUTIVE MBA – UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Desde diciembre de 2009 a marzo de 2011

Tuve la inmensa suerte de ser invitado a este prestigioso máster, compartiendo aula con directivos muy
experimentados, porque la empresa que fundé era spin-off de la universidad. La teoría que estudié, los casos
que tratamos y las discusiones de los mismos me abrieron un mundo nuevo y me hicieron ver claramente los
errores que cometí en la gestión de mi empresa.

INGENIERO INFORMÁTICO – UNIVERSIDAD DE SEVILLA
De octubre de 2002 a abril de 2008

- Ingeniería del software
- Análisis de sistemas software

IDIOMAS

MÁS INFORMACIÓN

- Planificación y gestión de proyectos software
- Diseño y administración de bases de datos

Español:

Nativo

Inglés:

bilingüe, he estado largos periodos en países de habla inglesa

Francés:

olvidado, pero recuperable

Web:

www.miguellobato.com

LinkedIn:

www.linkedin.com/in/miguellobato

Miguel Ángel Lobato Brenes
December 12, 1984
(+34) 675 06 62 61
contact@miguellobato.com

MIGUEL ÁNGEL LOBATO BRENES
PERSONAL
STATEMENT

I’m a computer engineer with knowledge and background in business administration. Whilst I have an
executive MBA and an International MBA I also have almost 10 years of experience, 3 of them managing my
own company and another 3 as an expat in Asia.
My strengths are project management and a wise knowledge of the client needs, as a result of my
multidisciplinary background. The position that best suits me is between the client, listening and
understanding its demands and concerns, and the developing team, translating the requirements and managing
the resources from an agile perspective, and also developing if required.

WORK EXPERIENCE

PROJECTS MANAGER & FULL STACK DEVELOPER – METRICA CONSULTING
Since November, 2016

Projects completed:
- Identity managment and synchronization for a worldwide telecom company. FIM Azure Powershell
- Rigths Managment Portal for SGS. MVC C# SQL
- Invoices validation and sending process to GI and SIRE for a financial company. Linux bash Oracle
- 360 Review Portal for BancaMarch. Java JSP SQL

LEAD SOFTWARE DEVELOPER – M2C & MUTUA MADRILEÑA
From September, 2014 to October, 2016

In this project, we are developing a CMDB system able to catalogue automatically all king of information
sources (Sql Server, Navision, Reporting Services, db2, Cobol, etc.) and setting the information flow between
them, with the aim of creating traceability analysis and data dependences (e.g., which data is used to generate a
report or what are the relations between two servers). C# jQuery SQL Server Big Data

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER – INDRA SISTEMAS (INDIA’S SUBSIDIARY)
From January, 2013 to May, 2014

Based in New Delhi (India), I was in charge of the infrastructure sector (Traffic, Transport, Airports, Smart
Cities, Enforcement, etc.) as well as security and communications in the ASEAN Region. My responsibility was
increase business revenue by market research, build relationships with new client retention and bid
preparation.

BUSINESS CONSULTANCY SERVICES – ICEX INDIA
From August, 2011 to October, 2012

Worked as a business consultant in the New Delhi Office of the Spanish Embassy, helping Spanish companies
looking for business opportunities in India, organizing and promoting them in trade fairs and developing
market researches.

PROJECT MANAGER – GENERA GAMES
From February, 2011 to July, 2011

I was hired for a short period until the project completion, scheduled before my leaving date to India, in order
to lead a developers and designers team to develop a multiplatform online game. C# jQuery MongoDB

CO-FOUNDER / CTO – EVACODE STUDIO
From September, 2007 to September, 2010

Co-founded an IT company while finishing my studies where we developed business-oriented custom-made
management applications. I worked for more than 3 years with incredible people, allowing me to learn and
develop myself personally and professionally in business world. My responsibilities in the company were
software design and development, project management and business management. C# C++ SQL MongoDB

EDUCATION

INTERNATIONAL MBA (MASTER’S DEGREE) – UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
From November, 2010 to November, 2011

After the completion of the eMBA, I was definitely decided to go international, so I enrolled in this exclusively
international oriented MBA. During this course, I strengthened what I learned in the previous master, but in
this case with a very interesting international orientation.

EXECUTIVE MBA (MASTER’S DEGREE) – UNIVERSIDAD DE SEVILLA
From December, 2009 to March, 2011

I was lucky to have the chance to join this master for highly experienced professionals, as at the time I was
managing my company, spin-off of the hosting university. Case discussions, research and theory applied to
business challenges made me understand and learn from my past mistakes while managing my own company.

COMPUTER ENGINEER (MASTER’S DEGREE) – UNIVERSIDAD DE SEVILLA
From October, 2002 to April, 2008

- Software Engineering
- Database Design and Management

LANGUAGE

MORE INFO

- Software Project Design & Management
- Software & Computer Analysis

Español:

Native

Inglés:

bilingual, stay in English-spoken countries for long periods of time

Francés:

rusted

Web:

www.miguellobato.com

LinkedIn:

www.linkedin.com/in/miguellobato

