
 

 

 

 

 
PERFIL 
Ingeniero en animación digital y 
tecnologías de información.  
 
Fomento el trabajo en equipo, 
siendo sensible a las necesidades 
de la empresa y los clientes. 
Capacidad de resolución de 
conflictos y aprovechamiento de 
la tecnologia.  
 
Soy una parte esencial de 
cualquier equipo aportando 
soluciones efectivas que producen 
un impacto inmediato y 
contribuyen al éxito. 
 

CONTACTO 
TELÉFONO: 
+52 1 55 28 00 56 76 
 
WEBSITE: 
www.ivanhenriquez.com 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
iahenriquezh@gmail.com 

ACTIVIDADES E INTERESES 
Arte Digital 
Videojuegos 
Transmedia y Deep Learning 
Historia y sociedad 
 

EMPRENDEURISMO 
Devolanita: Plataforma para 
solicitud de microcréditos y 
aprendizaje financiero. 
 
SOFTWARE: Adobe Suite, 
PeopleSoft (Oracle), Power B.I 
(Microsoft), Multipoint Server 
(Microsoft), Autodesk 3D Max y 
Maya.  
Certificaciones Microsoft:  
• Administering Office 365 for 

Small Businesses 
• B.I. Specialist 
Inglés:  PET, TOEFL, ELASH y TOEIC. 
Lenguajes informaticos: C#,C++, 
HTML, CSS, SQL y Javascript. 
 
 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
The Muzigzag App 
Cofundador 
2019-2021 
En el ámbito administrativo gestioné la creación de la empresa y registros en 
México, Colombia y Estados Unidos. He colaborado en la realización y ejecución 
de estrategías para el desarrollo del producto y la marca. He participado en la 
búsqueda de vinculos empresariales , comerciales y académicos. Actualmente la 
app está en fase beta. 
 
BRICK Social Media Solutions S.C 
Project & Product Manager 
2015 – 2019 
Desarrollé distintos proyectos involucrando tecnologias de información,  la 
realización de estrategías digitales, gestión de recursos y armado de equipos de 
trabajo para PyMes de distintos giros comerciales en México, Colombia, España y 
Suiza. 
 
TuNube (Microsoft Outsourcing) 
Implementación T.I, capacitación y Ventas 
2014 
Aprendí, implementé y capacité en distintas tecnologias de Microsoft para el 
entorno empresarial y  educativo en México. Para la gestión empresarial y toma 
de decisiones  dominé Power B.I (software de Business Intelligence), capacité en 
la administración de Office 365 y Windows Azure (Cloud Services) como 
herramientas empresariales, creé el microportal para adquisión de servicios del 
IMCP y mapee el proceso para la adquisión de servicios de microsoft por parte del 
INEA. Adicionalmente creé una arquitectura basada en Multipoint Server para la 
optimización de recursos tecnologicos en escuelas de recursos limitados. 
 
Poder Cívico A.C  
Desarrollador en T.I – Apoyo T.I en oficina. 
2012 - 2013 
Formé parte del equipo que desarrolló la app “Ciudad de las Ideas 2012”, siendo 
la primer app en México con streaming en vivo gratuito para un evento cultural. 
Además entre mis actividades se encontraba la gestión y solución de problemas 
de T.I. 
 
Universidad Panamericana – DIP 
Becario en Administración y Bases de Datos. 
Durante mi formación universitaria participé como becario en DIP (Desarrollo 
Institucional de Proyectos), desarrollé una plataforma de capacitación para 
alumnos y maestros en tecnologías de Oracle (PeopleSoft), ejecuté servicios de 
reporting y newslettering de carácter institucional. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universidad Panamericana 
• Maestria en narrativa y producción digital. (2013 – 2015)  
• Ingenieria en Animacion Digital. (2009-2013) 

- Extracurricular: Representante de generación y Coordinador del servicio 
social “EduKte Líder” 

CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS CLAVE 

• Capacidad de negociación, exploración de mercado y cierre de venta. 

• Mapeo de procesos, administración y optimización de recursos y personal. 

• Capacidad de trabajo bajo presión. 

• Formación, orientación y capacitación de personal. 
 

“Aquel que conoce la historia puede también hacer el futuro.” 
Hideo Kojima 

IVÁN A. HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ 


