
 

   
PERFIL PROFESIONAL  
  
  
Profesional en el área de la ingeniería electrónica egresado de la 
Universidad de los Llanos; con experiencia y habilidad para el manejo de 
personal, toma de decisiones, identificación de fortalezas y debilidades del 
área de trabajo y en pro y mejora de los lineamientos generales de la 
organización; con buen desempeño, conocimiento y dominio técnico en  la 
instalación de cableado estructurado y redes con protocolos de seguridad, 
administración y manejo de servidores sobre Microsoft Windows. 
Administración de usuarios en servidores  de almacenamiento y volumen. 
Experiencia en programación e instalación de sistemas de alarma y CCTV. 
Buen manejo en lectura y compresión de inglés Técnico.   
  
  
 
  
FORMACION ACADEMICA  
  
  

SUPERIORES:  INGENIERO ELECTRONICO  
Universidad de los Llanos  
       
Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with 
Windows Server 2008 Active Directory – 6426C  
      

    Universidad Nacional de Colombia  
    Seminario del III SIPAT  
    Sistemas de Puestas a Tierra  



  
  
EXPERIENCIA LABORAL  
  
  
MPC COMPUTADORES EU  
(NOVIEMBRE 2003 – ACTUALIDAD)  
  
  
CARGO DESEMPEÑADO: Jefe Administración tecnológica  
JEFE INMEDIATO:  Mónica Andrea Granados G.  
 
FUNCIONES:     
  
Administración de los recursos tecnológicos de las cuentas corporativas de 
los clientes, como Subaru de Colombia S.A., Energizar S.A., Coproducción 
Urbana Ltda, ISD de Colombia S.A., Control de Movimiento Ltda, entre 
otras; manejo de personal, dirección, ejecución y administración de nuevos 
proyectos, soporte técnico Online para clientes sobre PC y Servidores, 
cableado estructurado,  asesoría en montaje de sistemas. Auditoria en 
seguridad informática y redes cableadas e inalámbricas.  
  
  
  
VARIADORES S.A  
(MARZO 2006 – ACTUALIDAD)  
  
CARGO DESEMPEÑADO: Administrador del departamento de tecnología 
en la sede de Bogotá DC.  
JEFE INMEDIATO: Carlos Pareja  
 
FUNCIONES:  
  
Administración general de los recursos de tecnología, manejo de personal a 
cargo del área. Creación y manejo de usuarios a través  



de Active directory. Administración de funciones del servidor y 
mantenimiento del canal dedicado de comunicaciones.  
  
  
SEGURIDAD GAMMA LTDA.  
(MARZO 2002 – JULIO 2003)  
  
  
CARGO DESEMPEÑADO: Director Seguridad Electrónica  
JEFE INMEDIATO:  German Sánchez Calvo  
 
FUNCIONES:     
  
Soporte técnico,  diseño, configuración y montaje de sistemas de seguridad 
electrónica para inmuebles, asesoría en montaje de sistemas de seguridad. 
Dirección y control del centro de comunicaciones radiotelefónicas. Manejo 
de personal de seguridad electrónica. Monitoreo y control permanente de 
los sistemas de seguridad ya establecidos.   
  
  
  


