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JULIO 
 
 
 

 
Objetivo de la carrera: Buscar una posición para utilizar mis habilidades como profesional de TI con mayor 
dedicación y responsabilidad.  
PERFIL: Sereno y competente con capacidad de trabajar en conjunto con los diversos grupos con eficacia. 
Conocedores de la tecnología, puedo adaptarse rápidamente las nuevas tecnologías. 

 
 

Resumen Profesional: 
- Ingeniero de Sistemas en Informática, Maestría en administración de Empresas, Diplomado en   
  Educación basado en Competencia. 
- Alrededor de 5 años de experiencia en el campo de la industria de TI. 
- Alrededor de 8 años exclusivamente en el ámbito de la red con un buen conocimiento de Instalación    
   Configuración y solución de problemas de dispositivos de red LAN-WAN y otros y la infraestructura de red. 
- Alrededor de 14 años de experiencia en la Instalación, configuración, administración. Desktop Sistemas   
  y herramientas administrativas, Sistemas Operativos: Windows Server, Instalación,  
  Configuración y administración, Microsoft  Windows XP, Vista, Seven, Linux, Mac. 
 
Certificaciones Profesionales: 
- CCNA Certified Ingiere. Cisco ID-(CSCO-10509271). 
- Server+, A+ & BSCI. 
 

EXPERIENCIA 
 
SWS Caminasa, Inc. Zona Franca Ind. San Pedro de Macoris. 2010-Actual. 
• T.I., Hardware (Full Support), Servers Administrator, configuration of  networking, maintenance 
• Exportations. 

       
 T. I.  2007-2010 
• Proyecto de Etanol, Electricidad y sus Derivados.   
• Centro de Estimulación y Desarrollo Psicopedagógico, CEDEPSI.                  
• Herrera y Sánchez Motors C. por A.   
• Compañía de Repuestos de Motores Plaza Jorge.    
• Clínica Esperanza y Caridad. (Rehabilitación, SPM.) 
 

Cemex Dominicana, S. A.    2002 ‒ 2006   
San P. de Macorís y Santo Domingo. 
Soporte en el área de Información Comercia 

• Analista y diseño de reporte web de Informe con ASP.NET, Administración de la Base de datos y 
resolución de conflictos en general.  

Logística y Distribución. 
• Facturación del cemento saliente de la planta.  
• Localizar y Despacho (Servicio al cliente) y el Departamento de ventas (Facturación).  

 
Redes, S. A. 2000 – 2002, San P. de Macorís, R. D. 
Encargado del Área Técnica.  
Principales tareas: 

• Planificación y gestión de los proyectos Hardware y software. 
• Responsable de los equipos para el hardware. 
• Control de Hardware, Gestión de datos y Protocolos de comunicaciones. 
• Análisis, diseño e implementación de aplicaciones cliente/servidor para monitorizar y controlar  
       terminales de autoservicio heterogéneos en una red (LAN, WAN e Internet). 
• Asistencia en el desarrollo de planes de calidad para soportar sistemas de desarrollo, adquisición y  
       Mantenimiento de productos y de proyectos. 
• Administración de servidores internos y externos de la empresa (Servidores Web, Bases de datos, 

Archivos y Correo). 
Tecnologías usadas: 
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• Sistemas Operativos: Windows NT, XP, MS-DOS. 
• Metodologías: Gestión y Planificación de Proyectos, modelado del ciclo de vida de un proyecto,  
• técnicas de recuperación de proyectos. 
• Microsoft Office. 

 
Innovative Computer & Software, Corp.1997-2000 
New York, N.Y. 
Encargado del área técnica y Maestro de clases de computadoras.  
(Mantenimiento y reparación computadoras con sus actualizaciones, los sistemas operativos  
MS-DOS 6.2 Windows 3.11, Windows '95-98, SM-Office - Ofimática, Word Perfect e Internet) 
Toda conservación del hardware/software, la reparación, la instalación, ensamble de equipo y las actualizaciones 
de toda computadora incluyendo las ventas de los equipos tecnológicos y el manejo de los inventarios.  
 
Juanchi Manufacturing, S.A. 1995–1996                                          
Free Zone Ind., S.P.M. 
Encargado del departamento de Cómputos 
Administrador base de datos, sistema de nómina, sistema semanal de control de la producción, sistema del 
inventario del almacén, sistema saliente de embarque, sistema de compras y sistema Modular de nómina de 
costura de equipo semanal. (Apoyo de realizar la conservación a todas las computadoras dentro de las facilidades 
en el Software y Hardware). Y la eficiencia y rápido en el control de información. 
 
Hotel Talanquera  1992-1995                                                                                              
Juan Dolió, S. P. M. 
Encargado del departamento de Cómputos 
Supervisor y mantenimiento de sistema de nómina y la impresión de los cheques de pago, sistema de 
reservaciones, nómina legal y recibo (ERP), puntos de ventas (POS) actualizar los informes de ingresos. 
Mantenimiento general de las computadoras y la red local.  
 
PREMIOS OBTENIDOS 
Hotel Talanquera, Juan Dolió S. P. M. 
“Empleado del mes” y el “Empleado del año 1993”. 
 

 
FORMACIÓN ACADEMICA 
1989–1993   Universidad Central del Este, SPM.                    

• Ingeniero de sistemas de computadoras en informática. 
2003 – 2004   Instituto Tecnológico las América (ITLA)  

• CCNA (Cisco Certified Network Associate), A+, Server+, Networking. 
2004 – 2006   Universidad Central del Este, SPM.                    

• Maestría en Administración de empresas.  
2007-2007  Centro de Estimulación y Desarrollo Psicopedagógico (CEDEPSI)                    

• Diplomado en Educación Basado en competencias.  
2008 – 2008   Instituto Tecnológico las América (ITLA)  

• BSCI (Building Scalable Cisco Internetworks). 
 
 
 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
• Mantenimiento y reparación de computadoras. 
• Analista y diseño de sistemas. 
• Administrador y supervisor de sistemas de redes (Telecomunicación). 
• Administrador de seguridad bajo Windows Server 2003. 
• Administrador y supervisión dirigida a la calidad total. School of Sales Persons,  

(Impartido por la empresa Cemex Dominicana).  

• Ingles.  
• Especialización en configuración, administración y programación de servidores. 
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PERFIL DE CONOCIMIENTOS 
 
 
 

SISTEMAS OPERACIONALES  
• Instalación, configuración, administración. Desktop Sistemas y herramientas administrativas.  
• Sistemas Operativos: Windows Server  2003-2008: Instalación, configuración y administración. 
• Microsoft Windows XP, Vista, Seven, Linux, Mac. 

 
SOFTWARE, LENGUAJES & REDES  

•  Herramientas de consulta bajo Windows. Gestión de proyectos y procedimientos de automatización y Seguridad.   
•  MS-Office 97-20010, ISA Server 2006. 
• Componentes  (TCP/IP, DHCP and DNS Configuración) & protocolos basados en los requisitos. 
• Creación de usuarios y grupos. La gestión de usuarios y la aplicación de la política del grupo. 
• Medidas y dispositivos de seguridad – Antivirus, Firewall, Monitoreo de redes. 
• Métodos de respaldo de datos, Procedimientos automáticos y  Administrador de base de datos. 
• Instalación y configuración de Microsoft Outlook 2003-10 la creación y gestión de los buzones de correo, lista de 

direcciones y carpetas públicas. 
• Lenguajes ASP.NET, HTML, SQL. 

 
HARDWARE (FULL SUPPORT) 

• Infraestructura basada en procesadores: Intel P4 Dual 2 Core i5, AMD 64x2 Bit Dual Core (servidores, estaciones PC).  
• Conexiones LAN y WLAN con Switches: 3COM, Linksys, NEXXT, también Router Cisco, entre otros.  
• Cableado 10/100 UTP con sus diferentes categorías.  
• Configuración y Administración de Redes de area local a nivel avanzado. 
• Configuración y Administración de routers DSL y Wireless. 
• Configuración Internet Flash: rotures Cisco con interconexión de computadoras integradas. Troubleshooting. 
• Punto de venta (POS): impresoras de tiquetes.  
• Apple Mac  – Configuración y administración.  
• Diseño y supervisión cableados estructurados UTP en sus diferentes categorías.   
• Instalación de servidores orientado a programa de aplicaciones, punto de ventas, entre otros.  
• Tareas normales de mantenimiento, incluyendo resolución de problemas, reemplazo de partes, instalación de 

tarjetearía y accesorios internos, configuración de drivers etc. bajo ambientes Windows. Conflictos con los IRQ & I/O, 
Software/Hardware configuración y sus Diagnósticos. 

 
 
 
 
 

ESTANDARES DE SEGURIDAD INFORMATICOS. 
• Creación  e  implantación    modelo  organizacional  seguridad  informática  basados  en  el  estándar  ISO/IEC 27000. 
• Elaboración  de  Políticas,  estándares,  normas  y  procedimientos  de  Seguridad  Integral,  Elaboración  de esquemas 

y  controles  preventivos,  detectivos  y  correctivos  en    Seguridad  en  Sistemas  Operativos  y  Aplicaciones, 
Plataformas  Distribuidas  y  Mainframe. 

• Definición  estrategias  Gestión  Riesgo  Control  de  Cambio.   
Planificación,  Dirección  y  Control  de  Proyectos  y  Presupuesto  de  inversión  y  gastos  en  Seguridad. 

 
Referencias Personales 
 
 

 
Ing. Sergio Ant. Sabino    
Lic. Ercilia Santana       
Ing. Juan Rosario (Ninin)    
 


