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SUMARIO 

 
Más de 15 años de experiencia en el campo de TI administrando servidores Windows y Linux con un 

enfoque en seguridad, experto en Big Data, Inteligencia artificial y arquitectura de la nube de AWS. 

A cargo de dictar capacitaciones en LATAM en español y en Canadá en ingles y francés, a cargo de 
eventos de evangelización de la nube para mas de 100 personas en mas de 10 países. Trilingüe Inglés, 
español y francés. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

Amazon Web Services, LATAM.                                                                                2018 – Presente 

Arquitecto de soluciones 

  

● A cargo de guiar a clientes corporativos en la migración a la nube 

● Diseño de pruebas de concepto y demos para clientes y eventos públicos 

● A cargo de eventos públicos para mas de 100 personas en mas de 10 países de la región 

● Enseñanza a clientes y a potenciales clientes diferentes Bootcamps 

 

 

 

 

Amazon Web Services, LATAM.                                                                                2017 – 2018 

Capacitador Técnico 

  

● A cargo de desarrollar y traducir clases para LATAM y Canadá 

● Diseño de pruebas de concepto y demos para las clases y eventos públicos 

● A cargo de eventos públicos para mas de 100 personas en mas de 10 países de la región 

●  A cargo de la clase de arquitectura de sistemas de AWS para la región 

● A cargo de la clase de arquitectura avanzada de AWS para la región 

● A cargo de la clase de diseño de Big Data en AWS para la región 

● A cargo de la clase de ingeniería de seguridad en AWS para la región 

● A cargo de la clase de operaciones de sistemas en AWS para la región 

 

MHPM Inc., Ottawa, Ontario                                                                                        2014 – 2017 

Administrador de Redes y sistemas senior 

  
● A cargo de las operaciones de red y sistemas en un entorno con más de 30 servidores, cortafuegos y 

conmutadores en todo Canadá 

● Configuración del dispositivo WatchGuard UTM (Unified Threat Management) (incluidos IDS e IPS 

y DLP) 

● Configuración de switches Cisco y HP Procurve. 

● Administración de Cisco CUCM 10 (VOIP) 

● Administración de Active Directory 

● Protección de punto final de MacAfee implementada (incluido HIDS) 

● Implementación de solución de monitoreo PRTG (servicio de monitoreo de red) 

● Administración de VMware (creación de máquinas virtuales, migración y asignación de recursos) 

● Administración de servidores Windows 2003 2008 r2 y 2012. 

● Administración de HP SAN 

● Administración de SharePoint 2010 y 2013. 
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● Despliegue de punto de acceso inalámbrico HP 

● Administración de Dell SonicWALL VPN 

● Administración de MS SQL 2008 

● Instalación y soporte de optimización de WAN Riverbed 

● Implementado BES12 MDM (Mobile Device Manager) con BYOD 

● A cargo de proveedores administrados y contratistas que brindan servicios a nuestros usuarios 

 

 

 

 

 

 

Lallemand Inc., Montreal, Quebec                                                                       2013 – 2014 

Administrador de red y sistemas 

 

● A cargo de las operaciones de red en un entorno con más de 100 servidores, enrutadores y 

conmutadores en todo el mundo 

● Administración del firewall Cisco ASA 

● Administración de Cisco AnyConnect VPN 

● Administración de VMware (creación de máquinas virtuales, migración y asignación de 

recursos) 

● Administración de servidores Windows 2003 y 2008 r2. 

● Administración de SharePoint 2010 y 2013. 

● Administración de MS SQL 2008 

● Configuración y mantenimiento de Solarwinds. 

● Instalación y soporte de optimización de WAN Riverbed 

● Cisco routers, switch y configuración de punto de acceso y solución de problemas 

● Soporte del sistema telefónico Mitel 

● DNS, gestión de DHCP 

● Creación de Active Directory y cuentas de Exchange. 

● Creación de scripts GPO y Batch / PowerShell 

● Administración de Airwatch MDM (para administrar dispositivos de teléfono iOS, Android 

y Windows) 

● Creación y administración de servidores de impresión y archivos. 

● Configuración y soporte de HP SAN 

● Symantec Backup exec 2012 management 

● Soporte de servidor BES 10 

● A cargo de la migración del servidor de Windows 2003 al servidor de Windows 2008 R2 

como controlador de dominio 

 

 

 

THQ Montreal Studio, Montreal, Quebec                                                             2012 – 2013 

Senior IT  

 

● Protección y administración de Mac OS X en un entorno de Active Directory 

● Administración de VMWare Esx (creación de máquinas virtuales, migración y asignación 

de recursos) 

● Administración del servidor Windows 2008 r2 
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● Implementación y administración de Meraki MDM (Mobile Device Manager para 

dispositivos iOS) 

● Instalación y configuración del servidor CentOS (Linux). 

● Gestión de Cisco Nexus Switch 

● Soporte del sistema telefónico Mitel 

● DNS, gestión de DHCP 

● Creación de Active Directory y cuentas de Exchange. 

● Soporte de aplicaciones de Windows 7 

● Creación de scripts GPO y Batch / PowerShell 

● Creación y administración de servidores de impresión y archivos. 

● Gestión de Netapp SAN. 

● Symantec Backup exec 2012 management 

● A cargo de escribir toda la documentación del equipo. 

CERTIFICACIONES 

 

Certificación AWS Certified Solutions Architect – Asociado 

Certificación AWS Certified Solutions Architect – Profesional 

Certificación AWS Certified Developer – Asociado 

Certificación AWS Certified SysOps Administrator – Asociado 

Certificación AWS Certified Big Data – Especialidad 

Certificación AWS Certified Security – Especialidad 

Certificación CompTIA Security+ 

CUCW2 - Administering Cisco Unified Communications 

Cisco CCNA (Expirada) 

 


