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ANTONIO CABALLERO RAMÍREZ. AGE Formación y
Consultoría
Puesto actual
Dirección y desarrollo de soluciones tecnológicas en DKCreativo

Formacion
Ing. Téc. Ind. Informática de Sistemas
Certificación MCTS .Net Framework 2.0

Experiencia profesional
Co‐Founder de la empresa Tracking The World S.L. (http://www.trackingtheworld.es ),
empresa cuyo foco de actividad radica en el desarrollo y marketing online, llevando a cabo
distintas tipologías de proyectos (ecommerce B2C, B2B, desarrollo de Apps para Android y
Windows Phone 7.x, software de escritorio, desarrollos “in Cloud”, etc.). Mayo 2010 hasta la
actualidad.
Co‐Founder de la empresa DKreativo Cloud Solutions S.L. (www.dkreativo.es ), empresa cuyo
foco de actividad radica en el desarrollo, software de gestión (ERP), despliegue de plataformas
ecommerce y marketing online, llevando a cabo distintas tipologías de proyectos (ecommerce
B2C, B2B, desarrollo de Apps para Android y Windows Phone 7.x, software de escritorio,
desarrollos “in Cloud”, etc.). Abril 2014 hasta la actualidad.
Co‐Founder de la empresa Nimbotek S.L. ofreciendo soluciones tecnológicas a PYMES
dirigiendo el departamento de desarrollo tecnológico.
Jefe de proyecto y Arquitecto/Analista en la empresa ICCA (Ingeniería y Consultoría para el
Control Automático) implantando soluciones de negocio de distinta tipología de clientes bajo
plataformas heterogéneas y entornos de desarrollo.
Responsable de desarrollo y marketing online en la empresa Urende S.A. llevando a cabo
optimización de procesos administrativos, logísticos y de ventas, así como liderando distintos
proyectos online de la compañía (comercio B2C, B2B, sistemas de calidad, recursos humanos,
etc.).
Servicios de consultoría y desarrollo para distintas empresas (Visiona Producciones
audiovisuales S.L., Focoval Fórmulas, Inmobiliaria Colón, Portal deportivo de Córdoba,
Universidad de Córdoba, UCO‐Aviación, etc.), aplicando la tecnología más adecuada según las
necesidades particulares de cada proyecto (.NET, Java, C++, etc.).
Analista/Arquitecto Software en el departamento de Sistemas de Información de la empresa
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Atento Teleservicios SAU desarrollando herramientas corporativas tanto para la propia
empresa (Atento Teleservicios) como para clientes de ésta (Telefónica de España, Grupo BBVA,
Sanitas, etc.), durante el período septiembre 2004 a septiembre 2008.
Miembro del grupo “Sistema operativo Linux” de la Universidad de Córdoba durante el
período 2001‐2003, siendo también miembro de la asociación de Linux de Córdoba (LICOR)
durante el período 2002‐2004.
Miembro del grupo de programación de la Universidad de Córdoba durante el curso
académico 2000‐2001
Proyectos llevados a cabo:
Algunos de los clientes y/o proyectos más destacados, llevados a cabo bajo mi dirección o
desarrollo son:
-

Telefónica i+D: Participación activa en el desarrollo del portal web de “Ventanilla
Única” para 1004 y software de Marketing Dinámico para Imagenio.

-

Sanitas: Desarrollo de software de gestión de clientes con fines de telemarketing.

-

Atento teleservicios: Desarrollo de plataforma online de gestión de RRHH, generación
de contratos y nóminas del personal, sincronización con Seguridad Social, software
control de presencia, etc.

-

Unión Fenosa: Desarrollo de portal web del cliente final de la compañía incluyendo
seguimiento de servicios contratados, activación remota de servicios y contratación de
añadidos.

-

Majorica: Desarrollo de plataforma online corporativa de la prestigiosa firma de
joyería.
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