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DANIEL ENRIQUE ROJAS

Datos

Nacionalidad: Venezolana
Edad 39

OBJETIVO

Realizar a plenitud y de manera impecable mi trabajo consolidar un buen grupo de trabajo
ya que es fundamental para un mejor desempeno de todos. Pro activo y con ganas de nutrir
mis conocimientos impetud y rapido aprendizaje

EXPERIENCIA OFFICES PLAZA C.A
21/02/2004 hasta 30/12/2005
Estado nueva esparta Venezuela
Cargo desempenado: Encargado de departamento de informatica campos encargados
1 mantenimiento y correcion de errores en estructura de red 55 equipos y servidor Linux
2 supervision de buen funcionamiento de equipos de business center
3 supervision de equipos de area de diseno grafico y impresiones
4 asesoria y atencion al usuario en el business center

PC STORE C.A
Estado nueva esparta Venezuela
10/02/2006 hasta 20/03/2008
Cargo desempenado: asesoria de compras y departamento tecnico corto plazo por suplencia de
personal

CANTV SOLUCIONES C.A
Estado nueva esparta Venezuela
1/04/2009 hasta 1/06/2011
Cargo desempenado: encargado de el area de soporte tecnico y asesoria de compra
Empleados a mi orden tres
Ingeniero en sistema – electronica -software

CLINICA DEL VALLE ESPECIALIDES Y CIRUGIAS
22/09/2011 hasta el 2014
Estado nueva esparta Venezuela
1 Estructuracion de red de 254 equipos
2 Monitoreo de Server Room
3 mantenimiento general y supervision de 254 equipos
4 respaldo de base de datos y historias Medicas
5 administracion y supervision de software adminbistrativo de historias medicas
6 5 anos aprox encargado de todos los servicios instalados ofreciendo soporte 24/7 presencial
y remotamente

Yoytec soluciones Panama 507
10/07/2014 hasta 05/03/2015
Panama Via Ricardo J Alfaro (tumbaMuerto) edif Green Hills
Cargo desempenado: Area de Soporte Tecnico

Pienappe technologies
12/04/2015 hasta 03/01/2016
Panama F&F TOWER
Empresa lider en panama en la venta y instalacion de software para administracion –
facturacion/ordenes de cocina/ comandas/ bar atraves de dispositivos moviles imnovando en
todo sentido lo que es la administracion de tu rest – loft – salon de cocina
Cargo desempenado: asistente tecinico y instalador de software en domicilio con soporte de
estructuras de red

Panama contrataciones
The lincoln academy
(reconstrucion de red en 80 aulas de computacion y area administrativa mantenimiento interno
a todos los equipos y instalaciones de software de seguridad para ninos)
Happy kids San francisco
(instalcion de red y programas de seguridad para ninos)
Conprobacion de contracion y calidad de trabajo (anexado en numeros de contacto)
Freeway car a rentar (instalaciones de red y configuraciones de software)
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DERYSISTEM C.A
Formacion de mi propia empresa en el 2016 hasta el presente pestando el mejor servicio
relacionado en mi campo ingenieria en sistema y soporte tecnico 24/7
Cargo desempenado: CEO
1 instalacion de servidores
2 estructurado de red para casa/oficinas/pequenas y grandes empresas en diversas
plataformas
3 mantenimiento preventivos a todo tipo de equipos de computacion
4 mantenimiento en equipos Mac soporte y instalacion de Osx cualquier version
5 reparacion de equipos a nivel de electronica basica-media-avanzanda
6 cambio de todo tipo de hardware y componentes de soldadura/micro soldadura
7 instalaciones de todo tipo de aplicaciones soporte windows
8 instlaciones de todo tipo de aplicaciones soporte Mac osx
9 instalacion de equipos de alto rendimiento configuraciones Overcloking high performace
10 instlacion y configuracion de todo tipo de sistemas de enfriamiento liquido y alto
desempeno creacion de custom mod para soluciones de refrigeracion
11 reparacion de monitores – lcd – tft – led – uhd – cambio de lamparas – reflectores internos
12 recuperacion de informacion bajo cualquier tipo de sistemas de data (harddiskrecovery)
13 diagnostico rapido de equipos Mac (imac-macbook-appleosx)

Pagina 3

PRIMARIA: U.E GRAN MARISCAL DE AYACUCHO

FORMACIÓN

SECUNDARIA: U.E DIVINO NINO
Bachiller en ciencias
UNIVERSIDAD: GRAN MARISCAL DE AYACUCHO PUERTO LA CRUZ SEDE DE INGIENERIA
Diploma otorgado: Ingeniería en sistemas
Certificación (cisco)
Elaboracion de redes utp – wifi – proxy – tc/ip – fhrp – wan – nat ipv4/ipv6
Certificacion (DELL)
Soporte tecnico clase avanzada

Certificación (PCBUILDINGPTY)
Armado de equipos en serie Capacitacion de lineas de ensamblado

REFERENCIAS
Josue Marcano (encargado administrativo de tiendas Savory)
Movil; +56+993551345
M diaz dabon
Movil: +56+967788217
Sra. Adela M (Lincoln academia) Pty Panamá
Móvil +50766706841
Documentos disponibles
Pasaporte Vigente
Licencia de conducir venezolana vigente tramitacion de licencia internacional
Antecedentes penales apostillados
Titulos universitario en apostillamiento proximo a llegar
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