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Perfil profesional 
He desarrollado habilidades y capacidades de liderazgo en equipos de IT durante mis más de 

30 años de experiencia en puestos de responsabilidad. Mi experiencia 

en transformación digital y en el desarrollo de servicios está a disposición de mis clientes. 

Además, he mantenido mi formación en gestión y técnica de manera continua. 

 

En cuanto a mis estudios, cuento con un MBA de la E.A.E. y otro de ThePowerMBA, ambos 

enfocados siempre en la definición de servicio al cliente, orientado y centrado en sus 

necesidades. Además de un amplio listado de cursos que pueden ver al final de este 

documento. Durante mi amplia trayectoria profesional, he dirigido servicios y proyectos con 

un alto nivel de servicio hacia el cliente, incluyendo entornos críticos como prisiones y hoteles 

que requieren un servicio 24×7. Además, he liderado procesos de transformación 

de empresas y organismos públicos hacia entornos operativos digitalizados. 

 

No tengo problemas para tomar decisiones y asumir responsabilidades. También 

sé delegar y transmitir a mi equipo parte de la responsabilidad, motivándolos y reconociendo 

sus habilidades y capacidades personales. Soy un gran mentor y acompaño en el desarrollo de 

las personas, promoviendo su crecimiento profesional. Mis valores y 

el trabajo en equipo son fundamentales, y nunca dejo que un técnico mío se enfrente solo a 

un problema. 

 

Soy una persona comunicativa que transmite la cultura y los principios de la empresa a mis 

equipos. Tengo una visión estratégica del negocio y me gusta trabajar siempre de 

forma horizontal, buscando sinergias con otras áreas de la empresa. Siempre me esfuerzo por 

tener una visión global de las situaciones. 

 

Buen analista, con una gran capacidad para definir los diferentes puestos de trabajo de un 

servicio, los procesos y los procedimientos operativos. 

 

¿Qué puedo aportar a una empresa? 

 

En empresas de servicios puedo aportar una amplia experiencia en el trato con el cliente, en 

la toma de requerimientos, en el diseño de ofertas, en la presentación de ofertas a clientes, en 

la definición y diseño de servicios, en el seguimiento de la transformación y en el paso 

a servicio. También tengo experiencia en el seguimiento de acuerdos de servicio, tanto para 

clientes del sector privado como del sector público. 

 

Tengo una gran experiencia en la gestión de empresas subcontratadas, en el diseño de 

herramientas de control, en el control de costes, en el seguimiento del nivel de servicio y en 

la gestión de la facturación. 

 

Como CTO, CIO, o director de Sistemas, soy responsable de garantizar una alta operatividad 

de los sistemas. Además, lidero la definición de políticas de ciberseguridad, planes de 
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recuperación de desastres, diseño de mapas de comunicaciones y la definición de 

descripciones de trabajo. También gestiono los presupuestos relacionados con la tecnología 

de la información. En resumen, mi objetivo es asegurar que todo funcione de manera eficiente 

y segura. 
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Experiencia profesional 
CTO Chief Technology Officer 

Milcontratos online S.L. 

10/2020 – 2/2022 https://milcontratos.com Startup Legaltech   

Chief Technology Officer e IT Manager en Milcontratos.com, máximo responsable técnico de la 

empresa, supervisando y liderando a un equipo directo de 6 personas y a empresas 

colaboradoras. 

 

Además de liderar un equipo técnico en Milcontratos.com, también fui responsable de decidir 

y planificar los próximos objetivos a implantar, siempre y cuando las necesidades de dirección 

y del servicio no requirieran atacar otros proyectos en primer lugar. 

 

Durante las reuniones de equipo, trabajamos en conjunto para identificar las necesidades del 

servicio y discutir los posibles objetivos a implantar. Tomando en cuenta factores como el 

tiempo, los posibles problemas y las limitaciones técnicas, evaluamos las posibilidades de 

implantación y planificamos los próximos pasos. 

 

Gracias a este enfoque colaborativo y estratégico, pudimos asegurarnos de que nuestros 

objetivos estuvieran alineados con las necesidades del servicio y de la empresa en general, lo 

que nos permitió trabajar de manera más eficiente y efectiva. 

 

En resumen, mi experiencia en la gestión de equipos, en planificación estratégica y la toma de 

decisiones en colaboración con el equipo técnico fue esencial para el éxito. 

 

Logros destacados 

- Definición de KPI para análisis. 

- Gestión de datos para estadísticas de clientes.  

- Desarrollo de herramientas internas. 

- Mejora de la usabilidad de la aplicación. 

- Nuevas capacidades, entre otros: gestión documental de los documentos finalizado. 

- Auditoria de seguridad del código fuente. 

- Implantación de JIRA y Agile (Scrum). 

- Aumento de las visitas a la web. 

- Sin finalizar por mi marcha de la compañía, implantación de Blockchain en los procesos 

transaccionales de los diferentes pasos de validación de firma, y en la inalterabilidad del 

documento finalizado. 

 

Responsable técnico equipo de transformación servicio de impresión. 

SII Concatel 

9/2012 – 8/2019 Para Telefónica adjudicataria de concurso LT2A de la Generalitat de 

Catalunya correspondiente al “lloc de treball” del Departament 

d’Ensenyament. 

Durante mi tiempo en Telefónica - SII Concatel, fui el máximo responsable del diseño del 

servicio de impresión en el equipo de transformación para el Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. Este servicio fue de especial magnitud por el número de sedes, 2500, 

y por el alcance de usuarios a dar servicio, 85000. 
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Mi trabajo consistió en diseñar una solución completa de impresión, accounting y 

monitorización, en colaboración con Konica-Minolta, que pudiera satisfacer las necesidades de 

los usuarios en todas las sedes. Para lograrlo, lideré pilotos y pruebas de concepto, supervisé el 

despliegue, proporcioné soporte al proveedor e instaladores, desarrollé documentación técnica 

y procedimientos, y trabajé en la transición y el soporte del servicio. 

 

Uno de los mayores logros de este proyecto fue la puesta en marcha del mayor sistema de 

accounting y monitorización de impresión existente en Europa, y uno de los más grandes a 

nivel mundial. Este sistema era capaz de monitorear en tiempo real 5000 fotocopiadoras de 5 

modelos de Konica-Minolta, abriendo incidencias automáticas en los sistemas de ticketing del 

CTTI y de Konica-Minolta para el envío de técnicos o consumibles. 

 

Además, el servicio de impresión tenía que cumplir con los requisitos de configuración y 

comunicación en el entorno de la Generalitat de Catalunya y el CTTI, lo que hizo que este 

proyecto fuera particularmente especial. 

 

En resumen, mi experiencia como responsable técnico del equipo de transformación del servicio 

de impresión para la Generalitat de Catalunya me permitió liderar un proyecto de gran 

envergadura y complejidad, y alcanzar resultados notables en términos de eficiencia, 

productividad y calidad del servicio.  

 

CIO Director de Informatica 

Ohla hotel Barcelona 

2/2011 – 8/2012 Hotel 5   

Como CIO, fui responsable del diseño y explotación de los sistemas informáticos en Ohla Hotel 

Barcelona, un hotel de lujo de nueva construcción en pleno centro de la ciudad. Desde el inicio 

de mi gestión, realicé una revisión completa del proyecto de ingeniería para las redes y la sala 

de máquinas, con el fin de optimizar el diseño y la funcionalidad de los sistemas. Trabajé en 

estrecha colaboración con dirección y el equipo de ingeniería para lograr una implementación 

eficiente y efectiva. 

 

Una de mis primeras acciones fue diseñar un nuevo mapa de la electrónica de la red, telefonía 

fija e inalámbrica interna IP, y la ubicación de las antenas Wifi para garantizar la conectividad 

en todas las áreas del hotel, eliminando “zonas oscuras”. Todos los elementos se seleccionaron 

cuidadosamente de la marca CISCO. 

 

También me encargué de la implantación de un sistema de gestión hotelera (PMS) de Sulcus y 

TPVs de Squirrel, así como de dar soporte a los usuarios, proporcionando formación y creando 

herramientas y plantillas adaptadas a sus necesidades. Estuve disponible para dar soporte 

técnico 24x7, garantizando la disponibilidad del sistema en todo momento. 

 

Mi enfoque en la eficiencia, la calidad y la disponibilidad de los sistemas de información, me 

permitió lograr una tasa de disponibilidad del 100% durante todo mi tiempo en el Ohla Hotel 

Barcelona, proporcionando una experiencia excepcional al personal del hotel. 

 

Service Manager 

Rubatec 

10/2009 – 10/2010 Empresa de servicios de mantenimiento industrial. 
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Como Service Manager de Rubatec, lideré a un equipo de 14 técnicos, que incluía frigoristas, 

electricistas, mecánicos, soldadores, pintores y otros especialistas, además de supervisar 

trabajos subcontratados. Me encargué de la gestión económica de los contratos y de buscar 

los perfiles adecuados para nuevos servicios, llevando a cabo la selección, entrevistas y 

contrataciones. También mantuve relaciones con proveedores de servicios y material. 

 

Mi responsabilidad principal fue el mantenimiento de 11 edificios con más de 200.000m2 de 

instalaciones. Mis clientes asignados fueron los siguientes: 

• Estación de Tratamiento Agua Potable (ETAP TER): de especial criticidad, ya que la mitad 

del agua de la ciudad de Barcelona dependía de esta estación. 

• Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): edificios de Paseo Sant Joan y Sant 

Antoni Maria Claret. 

• MC Mutual: principalmente las oficinas de la ciudad de Barcelona donde se ubica el 

personal residente. 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): estaciones de Girona, Figueres y 

PortBou. 

 

Durante mi gestión, no se perdió ningún contrato, ya que, al ser contratos adjudicados por 

concurso. Al ser concursos no es posible facturar más de lo acordado en los mismos. 

 

Mi experiencia en Rubatec me permitió desarrollar habilidades de liderazgo y gestión de 

equipos multidisciplinarios, en entornos que casi eran desconocidos para mí. 

 

CIO Chief information officer 

Hotel ME Barcelona 

3/2008 – 6/2009 Hotel 5  

Formaba parte del equipo que lideraba la construcción del Hotel SKY del Habitat Grup 

Empresarial. Durante el proceso de construcción, la propiedad del hotel fue vendida al grupo 

Sol Meliá, lo que resultó en el cambio de nombre a ME Barcelona y mi traspaso a la nueva 

empresa como CIO (Chief Information Officer) del hotel. 

 

Desde el principio, mi trabajo se centró en liderar el proyecto y la obra, definiendo los requisitos 

y aplicando cambios al proyecto original de ingeniería. Esto incluyó el rediseño del mapa de 

cobertura de Wifi y el diseño de troncales de fibra óptica para garantizar una conectividad 

ininterrumpida. Además, me encargué de liderar la implantación de los sistemas informáticos y 

de gestión, comenzando con Tsipro y luego migrando a Opera. Durante mi tiempo en el cargo, 

también me aseguré de que los sistemas de seguridad y audiovisuales fueran explotados de 

manera óptima para garantizar la satisfacción de los huéspedes y el correcto funcionamiento 

del hotel. 

 

Como jefe de departamento, también participé en las rondas semanales de guardias como 

Manager on Duty, lo que me permitió estar en contacto directo con los huéspedes y garantizar 

una experiencia satisfactoria. 

 

Mantuve un servicio 24x7 y, gracias a mi trabajo y la de los servicios externalizados, logramos 

alcanzar una cobertura total de Wifi en todas las plantas, incluyendo las 5 inferiores (total 34 

plantas). Durante mi permanencia en el hotel, logramos mantener una disponibilidad del 100% 

de los sistemas informáticos. 
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Responsable Outsourcing Informático 

Getronics 

7/2006 – 2/2008 Empresa de servicios informáticos, actualmente el personal y los servicios 

están integrados en INDRA. 

Fui el máximo responsable técnico y de servicio del outsourcing TI de Habitat Grup Empresarial, 

lo que implicaba la gestión económica del contrato, la asignación de técnicos, el control de 

calidad del servicio y el establecimiento de relaciones con proveedores propios y del cliente. 

 

El alcance del servicio incluía la sede central de Plaça Gala Placidia, 22 obras y los hoteles SKY 

Barcelona (en obras, que posteriormente sería el ME Barcelona) y el Neri en Barcelona, el Hotel 

Sant Cugat, el Hotel de las Letras y el Hotel Bauzá en Madrid y el Empordà Golf Club y el Hotel 

Empordà Club en Girona. 

 

Una vez finalizado el contrato con Getronics, recibí una propuesta por parte de Habitat Grup 

Empresarial para liderar el proyecto del Hotel SKY Barcelona, que se encontraba en construcción 

en aquel momento.  

 

Consultor Desarrollo de Negocio 

Getronics 

3/2005 – 7/2006 Empresa de servicios informáticos, actualmente el personal y los servicios 

están integrados en INDRA. 

Formé parte del departamento comercial y me encargué del desarrollo de ofertas dirigidas a 

Administración Pública, incluyendo la Generalitat de Catalunya, Diputaciones y Ayuntamientos, 

así como a empresas privadas. 

 

Durante mi tiempo en este puesto, tuve la responsabilidad de tomar requerimientos de los 

clientes, desarrollar soluciones técnicas y realizar valoraciones económicas, así como presentar 

las propuestas a los clientes. 

 

Fui parte del equipo que logró obtener varios contratos importantes, entre ellos, el Outsourcing 

de TI de Habitat Grup Empresarial, para el cual solicité y obtuve el puesto de gestor del contrato. 

 

Cabe destacar que esta no fue mi primera experiencia en Getronics, ya que previamente trabajé 

en diferentes posiciones entre septiembre de 1994 y febrero de 1999. 

 

Cap d’Explotació de Serveis Centrals i Presons 

T-Systems Eltec 

2/2000 – 1/2004 Dept. de Justícia Generalitat de Catalunya 

Como Cap d’Explotació de Serveis Centrals i Presons, lideré un equipo técnico de más de 25 

personas y fui responsable del último nivel técnico, reportando directamente al tercer nivel de 

la Conselleria. Mi función principal fue la gestión técnica, organizativa y económica de los 

servicios centrales y las prisiones, incluyendo la implantación de nuevos procedimientos y la 

gestión de las relaciones con los proveedores. 

 

Durante mi tiempo en el cargo, llevé a cabo varios proyectos destacados, incluyendo el cambio 

de los sistemas Novel por Windows NT, la implantación de nuevos servidores ofimáticos en las 

prisiones, la dotación de equipos informáticos a los centros de Justicia Juvenil, el cambio de 
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Token ring a Ethernet en el edificio de la Conselleria y calle Aragón, la implantación HP 9000 

para la gestión de las prisiones, la renovación del parque de ordenadores y la migración del 

correo y del lector de correo. 

 

En cuanto a las cifras del parque, en ese momento contábamos con 2400 pcs, 2 servidores 

NetWare, 22 Servidores Windows NT, 4 Servidores W2000, 1 AS400, 3 HP 9000, 10 HP 3000, 1 

Servidor SCO Unix y más de 20 líneas de comunicaciones. Para garantizar la seguridad de los 

sistemas, también implanté nuevas soluciones de control y seguridad. 

 

En cuanto a mis logros, cuando llegué al Departament, los sistemas se caían una vez al mes y 

tardaban 4 días en recuperarse, pero gracias a las medidas implementadas y al trabajo de mi 

equipo, al marcharme los sistemas sólo caían una vez al año y los usuarios ni siquiera se 

enteraban. 

 

Fue una experiencia enriquecedora y desafiante que me permitió poner en práctica mis 

habilidades de liderazgo y gestión, era la primera vez que tomaba una responsabilidad tan 

grande, además de aportar soluciones técnicas efectivas para mejorar el rendimiento de los 

sistemas y la satisfacción de los usuarios. 

Formación reglada 
FP I electrónica – Electricidad – 1991 

BUP Sin finalizar hasta 3º 

Formación 
Desarrollando en la actualidad 

ENEB - MBA en Administración y Dirección de Empresas 

ENEB - Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico 

Theuncoding - Máster en Scrum 

C1B3RWALL Academy 

Salesforce en CATFormació 

SCRUM en PUE 

 

Finalizados 

Curso Centro Área 

2023 

• Cómo atraer y retener 

talento en tiempos de crisis 

• Cómo desarrollar la 

inteligencia emocional 

• Cómo desarrollar la 

presencia ejecutiva 

• Cómo escribir con eficacia 

• Cómo generar confianza 

• Cómo gestionar al personal 

de alto rendimiento 

• Cómo superar los sesgos 

cognitivos 

• Fundamentos de la 

comunicación 

Linkedin Learning Gestión empresarial 
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Curso Centro Área 

• Gestión de equipos mediante 

OKRs o misiones, objetivos, y 

resultados clave 

• La escucha activa 

• Las buenas preguntas hacia 

el pensamiento creativo y 

crítico 

• Liderazgo y trabajo en 

equipo 

• Pensamiento crítico 

• Pensamiento estratégico 

• Persuadir a los demás 

• Técnicas avanzadas de 

negociación 

• Técnicas avanzadas de 

resolución de conflictos 

• Ataques, amenazas y 

vulnerabilidades de 

ciberseguridad (CompTIA 

Security+ SY0-601) 

• Operaciones y respuesta a 

incidentes de ciberseguridad 

(CompTIA Security+ SY0-

601) 

Linkedin Learning Ciberseguridad 

Ciberseguridad Industrial C1B3RWALL Academy Ciberseguridad 

Auditorias en el ENS Centro Criptológico Nacional Ciberseguridad 

Concienciación sobre el uso 

seguro de internet 
Incibe Ciberseguridad 

Ciberseguridad en Redes 

Sociales 
C1B3RWALL Academy Ciberseguridad 

Criptología y Criptografía C1B3RWALL Academy Ciberseguridad 

Curso de seguridad en 

infraestructuras de red 
Centro Criptológico Nacional Ciberseguridad 

Ciberseguridad en educación C1B3RWALL Academy Ciberseguridad 

Curso de Análisis y Gestión de 

riesgos de los sistemas de 

información 

Centro Criptológico Nacional Ciberseguridad 

Metaverso, IA, y Tecnologías 

inmersivas y transformación 

digital 

C1B3RWALL Academy Ciberseguridad 

Creación del plan estratégico 

para miembros del comité 

Dirección 

LiceoTIC Gestión empresarial 

2022 

Gestión de Cibercrisis Centro Criptológico Nacional Ciberseguridad 

La Deep y la Dark Web C1B3RWALL Academy Ciberseguridad 

Filosofía y tecnología Filosofía y tecnología Ciberseguridad 
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Curso Centro Área 

Nuevo Esquema Nacional de 

Seguridad. 
Centro Criptológico Nacional Ciberseguridad 

Azure Administrator AZ-104 PUE Sistemas 

Respuesta a Incidentes de 

Ciberseguridad 
UPC Ciberseguridad 

Iniciación al Compliance Nascor Gestión empresarial 

Scrum Master theuncoding. Agile 

Gestió àgil de projectes amb 

Scrum 
UCF Agile 

Gestión de Proyectos con 

Metodologías Ágiles y 

Enfoques Lean 

Fundación Telefónica Agile 

Introducción al Metaverso: La 

nueva revolución 
IEBS Business School Otros 

Negociating Harvard Manager Mentor Gestión empresarial 

Persuading others Harvard Manager Mentor Gestión empresarial 

Time management Harvard Manager Mentor Gestión empresarial 

Implantación y Gestión de la 

Ciberseguridad 
ICF Consultoría y Formación Ciberseguridad 

Agile Fundamentals theuncoding. Agile 

Agile ThePowerMBA Agile 

2021 

The Power Digital Marketing ThePowerMBA Gestión empresarial 

Digital Intelligence Harvard Manager Mentor Gestión empresarial 

Leading People Harvard Manager Mentor Gestión empresarial 

Project Management Harvard Manager Mentor Gestión empresarial 

Anterior a 2020 

Posicionamiento web 

SEO/SEM 
FCI Estrategias digitales 

Inbound Certified / Inbound 

Marketing Certified 
Hubspot Estrategias digitales 

Growth hacking para hoteles y 

empresas turísticas 
Instituto Tecnológico Hotelero Estrategias digitales 

Comunicaciones integradas de 

marketing: Publicidad, 

Relaciones Públicas, Marketing 

Digital y más 

IE Business School Gestión empresarial 

Habilidades de comunicación Foment del Treball Gestión empresarial 

Gestión del canal de 

distribución y retailing 
IE Business School Gestión empresarial 

Estrategia de precios IE Business School Gestión empresarial 

Qué hacen los buenos 

directivos 
IESE Business School Gestión empresarial 

Gestión de Marca IE Business School Gestión empresarial 

Cloud Computing Google Activate Gestión empresarial 

mailto:hernandez_jose_m@hotmail.com
https://jmhernandez.tech/


 

Página 10 

 

CV José Manuel Hernández Agudo 

hernandez_jose_m@hotmail.com 

https://jmhernandez.tech 

Tel. 657 741 006 

 

Curso Centro Área 

Marketing Digital IMAGINA Business School Estrategias digitales 

Analítica Digital y Plan de 

Marketing 
IMAGINA Business School Estrategias digitales 

PMP Instituto Telefónica Gestión empresarial 

Fundamentos de Marketing 

Digital 
Google Activate Estrategias digitales 

Cómo hablar bien en público 
Universidad Autónoma de 

Barcelona 
Gestión empresarial 

MBA ThePowerMBA Gestión empresarial 

ITIL v3 Foundation Certificate 

in IT Service Management 
EXIN Gestión empresarial 

Microsoft MCITP Windows 

2008 
PremiaIn Sistemas 

Active Directory 2003 netmind Sistemas 

ITIL provisión del Servicio netmind Gestión empresarial 

ITIL Soporte del Servicio netmind Gestión empresarial 

Técnico especialista 

Prevención Riesgos Laborales 

Les Heures - Fundació Bosch i 

Gimpera Universitat de 

Barcelona 

Gestión empresarial 

MBA en empresas de nueva 

economía y e-commerce 
EAE  Gestión empresarial 

 

Competencias Adicionales 
Idiomas 

Castellano – Lengua materna. 

Catalán – Lengua materna. 

Inglés – Lectura técnica. 

 

Conocimientos y herramientas técnicas 

- Comunicaciones y arquitectura de red. 

- Azure. 

- Sistemas operativos de red. 

- Sistemas Operativos PCs – Windows. 

- ITIL. 

- Herramientas de gestión y ticketing. 

- Microsoft Word. 

- Microsoft Excel. 

- Microsoft PowerPoint. 

- Microsoft Project. 

- Microsoft Visio. 

- Adobe Illustrator. 

- Google Analytics. 

- Herramientas de Social Media. 

 

Conocimientos y capacidades empresariales 

- Estrategia Empresarial. 
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- Marketing Digital. 

- Gestión de Proyectos. 

- Gestión Capital Humano. 

- Comunicación. 

- Capacidad de Análisis. 

- Programación Neurolingüística. 

- Liderazgo de equipos. 

- Administración pública. 

- Negociación. 

- Oratoria. 

- AGILE.  
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