PERFIL
Dirección de operaciones para proyectos de base tecnológica (Internet y movilidad)
aportando experiencia en la gestión de proyectos TIC, formación constante y pasión para
encarar nuevos retos con el objetivo de desarrollar nuevas plataformas y tecnologías para
proyectos de carácter global.

EXPERIENCIA
Actualmente es fundador y CEO de Kymatio, Prevención de Riesgo Interno y Activación
de Firewalls Humanos. Con Kymatio, las compañías pueden entender mejor su riesgo
interno y emprender acciones guiadas para prevenir incidentes e incrementar su postura
de ciberseguridad.

FERNANDO MATEUS FERNÁNDEZ
+34 629 454 985
mateus.fernandol@gmail.com
C/ Herreros de Tejada 10 - 28016,
Madrid
https://www.linkedin.com/in/mateus

Área de Tecnologías de Información y Comunicación / Ciberseguridad
Ha participado en múltiples proyectos de consultoría desempeñando generalmente su
labor en la dirección de proyecto. Destacan las actividades de consultoría en seguridad
de la información / ciberseguridad en entidades bancarias como BBVA o Liberbank.
Las últimas posiciones han sido Responsable de Gestión de Vulnerabilidades de Liberbank,
2017 – 2018 y previamente en diferentes posiciones para el área de Tecnología y
Seguridad de BBVA (Verificación Técnica de Seguridad (VTS), Control y Eficiencia TyS y BP
Seguridad).

https://twitter.com/lordmathews

Soluziona S.A. | Indra, 2001 – 2006. Responsable de Proyectos de Internet, gestión de
contenidos, sistemas de gestión documental y herramientas colaborativas.

http://bioping.me/fernando.mateus

Norsistemas S.A. 1997 – 2001. Responsable de Proyectos e Internet Corporativo.

_________________________________
OBJETIVO PROFESIONAL
Desarrollar todas mis capacidades en
actividades pertenecientes al ámbito del
emprendimiento tecnológico y poder
destinar conocimiento y esfuerzo a
trabajar en proyectos ambiciosos que
transformen el statu quo.
IDIOMAS
• Inglés - B2 UE (nivel avanzado de
lectura, escritura y conversación).
• Alemán

-

Intermedio (conversación

nivel medio, lectura y escritura
básicos. 2º EOI Madrid + Colegio
Hispano Alemán)
• Español - Nativo.
HABILIDADES
Visión estratégica y tecnológica, gestión
de proyectos, búsqueda de inversión,
atracción y retención del talento.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
• Top 3 del CiberSecurity Ventures (2017)
Instituto Nacional de Ciberseguridad
• Ganador del Startups Innovation &
Entrepreneurship Business School (2015)
• Vencedor “HUB Emprende” Startup
Competition UE (2015).
• Primer premio Silicon Valley Red Herring
100 Global (2009).
• Ganador IV Concurso de Ideas y
Nuevas Empresas Tecnológica de
Madri+d (2007).
• 1er Premio en la III Competición
Creación de Empresas de Base
Tecnológica de la UPM (Octubre 2007).
• Proyecto ganador del premio “Mejor
proyecto de Crecimiento en PYMES” de
la 5ª edición del Proyecto NETI (Amena,
BanesPYME e Instituto de Empresa 20062007).

Academia Liceo Centro. 1997 – 2001. Profesor Tecnología y Física Radiológica.

Área de Emprendimiento
Founder & CEO Human Affinity Platform SL (HAP), 2017 – 2018.
En HAP realizan novedosos estudios en el ámbito de las Ciencias Psicológicas y crean
plataformas tecnológicamente avanzadas que utilizando el aprendizaje posibilitan
potentes soluciones sectoriales como Kymatio.com en Ciberseguridad o TeamFortify.com
en gestión del talento.
Founder & COO Alien Ventures SL (AV), 2012 – 2018.
Dirección de innovación, desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos que involucran
desarrollos Internet/móviles, plataformas Cloud, BigData y Machine Learning.
Acompañamiento y memorización para proyectos de base tecnológica para
emprendedores. Evaluación de proyectos a incorporar a cartera AV. Asesoría tecnológica
en múltiples proyectos de diversa índole, siempre con base tecnológica.
Founder & CTO aquaMobile SL / CLIC2C, 2006 - 2012.
Director de Proyectos Corporativos y Seguridad. 2010 – 2012.
Responsable del programa de partners. Definición de las soluciones tecnológicas. Gestión
del proceso de desarrollo de plataformas, presentación de los productos a clientes, ofertas
y en partnership con integradores. Dirección de los equipos de desarrollo y consultoría.
Director de Tecnología - CTO. 2006 – 2010. Definición, obtención y explotación de
Infraestructura Tecnológica y Recursos Humanos necesaria para las operaciones de la
sociedad. Responsable departamento desarrollo: Marcado Digital (Marca de Agua),
Desarrollo móvil, Back-end Resolver y proyectos Corporate. Responsable de desarrollo
CLIC2C® (The invisible barcode). Desarrollo de las soluciones de interactividad para
medios impresos.
Lecturer ICEMD/ESIC curso Business & Marketing School "Proximity and Mobile Marketing
Senior Program". 2010.
Mentor del programa de expertos Business Creation Competition UPM “actúaupm” en la
Universidad Politécnica de Madrid. 2012- actualidad.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Máster Mobile Business
(IEBS. Innovation & Entrepreneurship Business School)

2015 - 2016

Grado en Ingeniería Informática
(Escuela Politécnica. Universidad Europea de Madrid).

2012 - 2015

Estadística e Investigación Operativa
Facultad de Ciencias Matemáticas (U.N.E.D.)

1993 - 1997

