PERFIL

Fernando Bueno
Consultor tecnológico

Especialista en servicios personalizados, enfocados a profesionales
y pequeñas empresas que no pueden incorporar a profesionales
TIC en sus plantillas, pero que necesitan soluciones concretas que
resuelvan sus problemas cotidianos con la tecnología.

CONTACTO

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1995 - 2017
22 años

1993-1995
2 años

Web:

www.fbueno.net
Móvil:

fbueno.net
Consultor tecnológico

655 15 96 28

Desarrollo de estrategias de penetración en redes sociales,
dinamización de comunidades virtuales y posicionamiento SEO.
Proyectos de implantación para mejora de la productividad
personal y de la comunicación interna en empresas.
Diseño de estrategias de protección, seguridad y privacidad.
Implantación de redes informáticas en centros de Bachillerato
de la Comunidad de Madrid.
Diseño e implantación de la red inalámbrica de investigación en
la Reserva Biológica de Doñana (CSIC).
Desarrollo de proyectos de actualización tecnológica para
centros docentes.
Desarrollo, en conjunto con la Universidad Carlos III, del plan de
mejora de la productividad escolar en el Colegio Trabenco para
alumnos de 3º y 4º de la ESO.
Programa integral de inmersión tecnológica para centros de
enseñanza asociados a la Unión de Cooperativas de Enseñanza.
Planes de formación para mejora de los procesos productivos
del aprendizaje en diversas cooperativas de enseñanza de la
Comunidad de Madrid.

correo@fbueno.net

Confederación de Cooperativas Agrarias
Responsable de proyectos informáticos
Diseño y gestión de la red informática de las cooperativas
agrarias de España.
Responsable del proyecto de desarrollo de aplicaciones para la
solicitud de subvenciones de la PAC.
Dirección del desarrollo del software para la gestión de la cuota
láctea en industrias y cooperativas lácteas.
Coordinación del proyecto de desarrollo de la aplicación para la
elaboración del censo nacional de cooperativas agrarias.

1990 - 1993
3 años

Sistemas de Inteligencia Artificial
Director técnico
Responsable del centro de soporte pre y postventa de grandes
cuentas.
Responsable del departamento técnico.

1988 - 1990
2 años

Centro de Diseño Industrial de Madrid (CEDIMA)
Responsable de sistemas informáticos
Desarrollo del plan de implantación tecnológica e integración en
la red tecnológica del Instituto Madrileño de Tecnología.
Soporte tecnológico a empresas madrileñas acogidas al plan de
desarrollo tecnológico de la UE.

Correo:

EXPERTO EN...
Redes (WAN/LAN)
Seguridad
Cloud computing
Desarrollo web
CMS
Redes sociales
Productividad personal
Formación
Integración de software
y hardware libre

OTROS ÁMBITOS
Fabricación aditiva
Modelado 3D

CNC

