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Administrador de sistemas altamente movado con más de 18 años de experiencia en la 
gesón de la operación y el mantenimiento técnico y funcional de los sistemas asignados. 
Experto en brindar soporte y solucionar problemas técnicos avanzados tanto del hardware 
de los equipos, la infraestructura de la red, como de los sistemas operavos y las 
instalaciones de soware.

• Responsable de la infraestructura general de la empresa y sus clientes, aumente la disponibilidad de la misma a 
99.9% mediante la renovación de las disntas arquitecturas, la mejora de la gesón de problemas y la implementación 
de procesos de mejora de calidad.

Marzo 2019  - Actualmente

Perfil

Encargado de Infraestructura en Abono IT S.A.S

• Encargado de los servidores, computadoras, red y polícas de seguridad para 70+ clientes (~600 usuarios) 
garanzando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de servidores y servicios claves, tanto sobre la 
infraestructura interna como la de clientes.
•  Recuperación de datos, respuesta ante incidentes, implementación de planes de Disaster Recovery, asegurando el 
restablecimiento de la capacidad operava de los usuarios.
•  Gesón de proyectos, alcance y presupuesto junto a la coordinación del personal afectado y la documentación del 
mismo.
•  Diseño, implementación y configuración de redes cableadas e inalámbricas, cableados estructurados, centros de •  Diseño, implementación y configuración de redes cableadas e inalámbricas, cableados estructurados, centros de 
datos, incluyendo el monitoreo y troubleshoong de las mismas.
• Administración de Acve Directory, servidores de archivos, servidores de impresión.
• Diseño y administración de servicios de hosng y nube privada (Web, VMs, Email, DBs), protección contra ataques 
DDoS, alta disponibilidad, balanceo de carga.
• Administración de Bases de Datos (SQL, MySQL, MongoDB), armado de scripts, resguardo, replicas.
• Connua opmización de los procesos de atención al cliente y manejo de equipos y servidores. Desarrolle e • Connua opmización de los procesos de atención al cliente y manejo de equipos y servidores. Desarrolle e 
implemente una plataforma que permió obtener mejores reportes, mayor facilidad en el seguimiento de ckets, 
resultando en un aumento de la eficiencia.

Enero 2006 - Marzo 2019
Encargado de Infraestructura en TIC Servicios S.R.L

Experiencia Profesional

Administración y configuración de Windows XP a 11, Windows Server 2000 a 2022, CentOS, Ubuntu, Almalinux, FreeBSD, MacOS
Sistemas Operavos

Manejo de infraestructura en disntas plataformas como VMware Workstaon, ESXi, vCenter, Hyper-V, KVM, Virtualizor. Resguardos y 
replicas vía VEEAM

Virtualizacion

Administración de switches, routers, firewalls y access points de disntas marcas como HP, Cisco, TP-Link, Unifi, pfSense, Fornet, 
MikroTik

Redes

Photoshop, Illustrator, Wordpress, HTML, CSS, javascript, .net. Uso de repositorios. MySQL, MSSQL, mongodb, SQLite
Diseño, Bases de Datos y Desarrollo

Español: Oral navo, Escrito navo. Inglés: Oral intermedio, Escrito básico.
Idiomas

Microso MSCE, Ethical Hacking (CEH), Desarrollo Full Stack, ITIL Intermediate
Cursos realizados

Administración de cPanel, Plesk, Jira, Confluence, Screenconnect, Teamviewer, Anydesk, FreeNAS, Synology, Webroot, ESET, 
Cloudflare, Slack, Maermost, PRTG

Otros Skills

Skills tecnicos


