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Carlos Vicente Moreno
Roballo
Me considero dedicado, entusiasta y creativo. Con una
experiencia certificada que me respalda. Así como un gran
conjunto de habilidades. Tengo la flexibilidad y experiencia
necesaria para hacer las cosas de una forma diferente
encaminado hacia la innovación.

PRINCE2® Certificate in Project
Management  

Junio 2018
Licencia: GR633108593CM

Scrum Fundamentals Certified 

18 de Junio 2018   Licencia 634496

Scrum Masters Certified

4 de Agosto 2018   Licencia 643027

ITIL® Certificate in IT Service
Management V3

Abril 2017 
Licencia: GR750301445CM

Certificaciones

"Capacidades dinámicas desde las
perspectiva de los CIO públicos".
Capítulo en libro enfocado a las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Editorial: Universidad Externado de
Colombia. 
Autores: Velazquez, Carbonell & Moreno.
En proceso de impresión.

Publicación en curso 

Taller "CreaciónAVE "  Metodología
Ágil SCRUM. 

Dirigido a: Maestría de
Administración en Salud 
Universidad el  Rosario.
Desarrollado 3 de agosto de 2018.

Taller Design Thinking para
e m p r e s a r i o s . Evento realizado
en Cámara de comercio de Bogotá en
conjunto con la Embajada México y
la Universidad Externado.

Desarrollado 31 de mayo 2018. 

Talleres dictados 2018

Leer sobre innovación empresarial,
transformación digital y escribir
poesía. 
Deportes: Voleibol, Tenis y Ajedrez.
Conocer diferentes culturas.

Intereses

Magíster en gerencia de la innovación empresarial.

Experiencia de 7 años en Gerencia de Tecnología. Durante 13 años, Líder de equipos de
trabajo en implementación de sistemas de información Hosvital, Seven, Kactus, HeOn y
Mahalo.

Visionario estratégico con enfoque de innovación y cambio en procesos de tecnología.
Tengo excelentes relaciones interpersonales, soy responsable y honesto, direccionó las
actividades al resultado de los objetivos propuestos por la organización.

Extracto Profesional

Enero 2016 - Agosto 2018

Desde 4 al 12 de Junio - 2018

Desde 3 al 5 de Mayo - 2018 

2005 - 2010

Maestría en gerencia de la innovación
empresarial
Universidad Externado de Colombia
Tesis meritoria: Medición y desarrollo de capacidades dinámicas de las entidades públicas
del sector TIC del gobierno nacional de Colombia, desde la perspectiva de sus CIO (Chief
Information Officer). 

Entrenamiento con Certificación
Internacional de SCRUM GOLD
CCTI - 40 Horas Scrum Fundamentos - Scrum Master - Product Owner
Seminario Certificación PRINCE2
Universidad Externado de Colombia
Duración 20 horas.

Ingeniero Industrial
Universidad Católica de Colombia
Matrícula profesional N° 25228-341337 CND Expedición: 30/09/2016

Academia

Septiembre 2017 - ActualmenteJefe de sistemas
Arte Moda Ltda.

Líder de equipo de implementación del sistema de información en los puntos de
venta. 

El Proyecto fue desarrollado entre Noviembre de 2017 y Marzo de 2018. Software
implementado Mahalo. 10 participantes activos.
Organización de la información más relevante para la toma de decisiones. 

Diseñé e implemente la estrategia de marketing digital. Abril 2018 - Mayo 2018 
Desarrolle  de página web www.artemoda.com.co 
Desarrollo de redes sociales, en el último trimestre se obtuvieron en Facebook 99
mil impresiones con un alcance de 57 mil personas. La Fan page de Facebook en la
actualidad con más de 700 seguidores. Instagram con 80 seguidores.  

Experiencia Laboral

mailto:info@carlosvicentemoreno.com.co
http://www.carlosvicentemoreno.com.co
http://www.linkedin.com/in/carlosvicentemoreno
http://portal.uexternado.edu.co/index.html
http://www.artemoda.com.co


Realizar conferencias magistrales,
talleres prácticos a empresarios y
líderes. 
Tener dominio idioma Inglés.
Publicar artículo de investigación en
revista internacional

Meta 2018 - 2019

Calidad Excepcional

Reconocimiento a la Gerencia de
la Información por los aportes en el
proceso de Acreditación
Institucional, otorgada por Icontec. 

Mayo 31 de 2016

Ingreso VIP WOBI 2017

El programa de Maestría en
Gerencia de la Innovación
Empresarial  de la Universidad
Externado de Colombia, dentro de
sus actividades que promueven el
reconocimiento a la excelencia
académica, dentro de la Facultad de
Administración de
Empresas fui seleccionado para
recibir un cupo VIP para asistir
a WOBI “World Business Forum
Bogotá” BE BETA

Reconocimientos

SANDRA VIVIANA ARIAS

Coach ejecutivo.  

Profesional Independiente

agilitychanges.com 

Móvil: 304  5 46 41 06

VÍCTOR ALEXÁNDER SÁENZ

Director general Virrey Solis.   

Móvil:  301 3 90 38 47 

CV1N18

Referencias

Marzo 2011 - Septiembre 2017

Marzo 2005 - Marzo 2011

Jefe Sistemas de Información
Clinica Juan N. Corpas
Liderar el cambio tecnológico para optimizar la captura y análisis de la información a
nivel Institucional. Logros:

Líder de equipo de recurso de reposición interpuesta por la CJNC, 52 participantes
activos. 
Líder Gerencia de la información Institucional. Acreditación 31/03/16. 10 participantes 
Líder durante 4 años consecutivos de sistemas de información conformado por área
tecnológica 6 participantes, bio- estadística 6  participantes, archivo clínico 9
participantes.   
Diseño y desarrollo de aplicativo para la gestión y análisis de seguridad de
paciente. Se evidencio a partir del análisis del indicador de cultura de reporte un
aumento del 137% con respecto al año 2010 cuando se realizaba en físico.

Jefe Inmediato: Luz Helena Piñeros Directora general.  Teléfono 6865000 extensión 388   

Analista de Capacitación
Heon Heath on Line
Implementar sistemas de información en procesos asistenciales y administrativos de
acuerdo con el sistema de información asistencial Heon.
Logros:
Implementé el módulo de costos médicos especialistas a nivel Cundinamarca.
Implementé el sistema de información Heon en farmacia hospitalaria en Clínica Jorge
Piñeros Corpas.
Realicé seguimiento de procesos asistenciales en las clínicas: Jorge Piñeros Corpas,
Materno Infantil, Policarpa, Veraguas y el CAU Av. 68.
Jefe Inmediato: Adriana Contreras -- Gerente de organización y métodos

Trabajo en equipo

 Logro trabajar de forma colaborativa y unida consiguiendo una mayor productividad
colectiva y por tanto, mejores resultados.

Análisis y resolución de problemas

Tengo capacidad para identificar oportunidades y generar estrategias para resolver los
inconvenientes que surgen en la organización. 

Actitud positiva

 Siempre tengo una actitud positiva que me permite trabajar con constancia,  pensando
más en la idea del éxito que en el miedo al fracaso.

Habilidades

http://www.clinicajuanncorpas.com/
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