
Raul Favian Serrano 
Reyes 

30 años. 
Casado. 

Arias Bernal #233 Col. 
Zona Centro 22100 

 Tijuana Baja California. 
 

serranoreyes@gmail.com  
Tel: 664-2868582 

Objetivo 

Ser un hombre destacado, colaborar con mi experiencia, habilidades, conocimientos y 
competencias personales a lo largo de los objetivos de la empresa y proseguir con mi 
desarrollo profesional. 

 

Experiencia laboral 

04/2016 -Actualidad Empresa: Grupo MAYPA (MAYPA, PRODY, NOVO, TAI laboratorio) 
                                            Coordinador de sistemas. 
Descripción del puesto: Responsable del desarrollo y mantenimiento de software interno, 
seguridad informática, servidores, hosting, correo, infraestructura de red, CCTV, soporte, 
telefonía y actividades diversas relacionadas con IT. 
 
12/2015 – 04/2016        Empresa: Rendichicas Gasolineras 
                                            Desarrollador de Software. 
Descripción del puesto: Análisis, desarrollo e implementación de aplicaciones web y desktop. 
 
04/2014 -06/2015 Empresa: LAVATEC 
                                            Coordinador de Sistemas. 
Descripción del puesto: Responsable del área de sistemas, servidores, redes, seguridad, 
hosting, soporte, comunicaciones, desarrollo e implementación de TICs. 

 
08/2010 – 05/2013        Empresa: CALCOM de México 
                                            Encargado del área de Sistemas. 
Descripción del puesto: Desarrollo y mantenimiento de software, soporte técnico, gestión de 
privilegios, encargado video vigilancia, redes, site server y hosting. 

 
01/2010 – 07/2010        Empresa: El Trompo 
                                            Aux. Sistemas. 
Descripción del puesto: Desarrollo de software, soporte técnico y redes. 

 
07/2008 - 08/2009 Empresa: Ayuntamiento de Tijuana 
                                            Programador Analista. 

Descripción del puesto: Desarrollo de aplicaciones web y GIS, actualización de cartografía y 
sistemas de información geográfica. 

 

 

Nivel educativo 

7/2005 - 12/2010 Ing. Sistemas computacionales (Titulado),                  ITT 

1/2002 - 12/2005 Preparatoria,                                                                    Cbtis 146. 

 

 

 



Habilidades y Conocimientos. 

Desarrollo de Aplicaciones web y escritorio. 

Diseño y desarrollo web,  ASP, ASP.NET, HTML5, CSS.  

Lenguaje y tecnologías de programación: C#, Vb, PHP (básico), Jscript. AJAX, jquery… 

Herramientas de desarrollo de software: Visual Studio, SQL server management Studio, 
NetBeans, mysql workbench, Brackets... 
Administración e implementación de servidores. 
Administracion de infraestructura en la nube: Amazon web services cloud y digitalocean. 
Administracion de Hosting: mail, web pages, FTP, DB. 

Diseño gráfico, animación, presentación y edición. 

Herramientas de diseño: Corel Draw, Photoshop, Ilustrator. 
Marketing digital. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo. 

Ofimática. 
CONTPAQ contabilidad, CONTPAQ factura electrónica… 

Comunicaciones y redes (router, switches, firewall, access Points, telefonía IP, cableado). 

Instalación - Configuración video vigilancia-CCTV. 
Manejo de cualquier sistema operativo Windows, MAC, Linux. 
Dibujo asistido por computadora AutoCad Map. 

   

Cursos: 

CEO posicionamiento orgánico en buscadores. Universidad de Catalunya Esp. (online) 
Programación de aplicaciones móviles. -Por Telefonica Universitas. 
DAC Dlink (Conectividad, seguridad, movilidad, vigilancia IP). -Por Dlink Latinoamérica. 
MiKroTik Router. -Por Red7 
AutaCAD  3D (Dibujo asistido por computadora). 
Sistemas de información geográfica. 
Diplomado en computación administrativa. -Por ECCOmputacion 
Técnico en construcción, -Por Cbtis 146. 
Generalmente asisto a pláticas y cursos de temas diversos sobre TICs. 
 

Experiencias independientes (Emprendimientos): 
2017 – codeemi.com: IT Solutions. 
2013 - PParking.mx: Sistema en la nube para la administracion y operativo de 
estacionamientos públicos. 
2009 - Packetcode.mx: Consultoría en informática, desarrollo de software y servicios 
informáticos. 

 

 
 

 


