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Playa del Carmen, Quintana Roo

Perfil
Ingeniero en sistemas y comunicaciones con experiencia en temas relacionados con
sistemas digitales, datos, comunicaciones y procesos como: implementación de software
web, comprensión y definición de roles para manejar proyectos, diseño web, marketing
digital, habilidad para comprender flujos de información para crear mecanismos simples y
complejos optimizados que permitan capturar la secuencia de actividades de todo
proceso de flujo de información y su proceso de negocio, para ayudar a hacer más
eficiente el manejo y la disponibilidad de la información, su distribución, seguridad y
protección.

Experiencia
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EXOTIC PRESTIGE KARISMA — ENERO 2017 - SEPTIEMBRE 2017

JULIO - AGOSTO 2017 Asignado en Jamaica, para administración, despliegue de equipo
de computo, material multimedia de marketing y ensamblado de servidores HP Proliant
para la apertura de sala de ventas, gazebos, oficinas directivas, colaboración y
entretenimiento en Hotel Sensatori Jamaica y Hotel Azul Beach Negril, KARISMA HOTELS.
Mantener disponibilidad de redes de datos y comunicaciones mediante optimización de
recursos para mejorar los tiempos de respuesta a incidencias.
Diseñar, configurar, implementar y evaluar infraestructura de red de datos
Asistencia eficaz en la instalación y actualización de firmware, software y hardware de
dispositivos informáticos. Análisis de datos de protocolos y tráfico de red para
aseguramiento de la calidad y seguridad de la información. Implementar estándares para
resolución de incidencias
Monitoreo de redes, y servicios informáticos para asegurar disponibilidad seguridad y
respaldo de recursos de información viva (Carpetas compartidas, cloud systems, dev-ops
y bases de datos)
Desarrollo de proyectos bajo el estándar PMBOOK. Estudio y desarrollo de servicios para
la resolución de incidencias basadas en estándar ITIL .Reporte de actividades, resolución
de incidencias y alertas de seguridad a directores y colaboradores.
Responsabilidad con la calidad de la información por medio de la implementación y uso
de estándares de calidad de la información

WEBMASTER Y GESTOR DE HERRAMIENTAS DE MARKETING Y REDES SOCIALES EN PORTALES DE
NOTICIAS — 2014 - 2016

Webmaster en GuerreroDigital.com y MorelosDigital.com plataformas web para
distribución de noticias y publicidad por múltiples plataformas y medios desarrollando las
sig. actividades:
• Gráficos de alto impacto (Vector, Logos 3d animados, posters, tarjetas)
• Email Marketing (diseño de plantillas y banners para correo masivo)
• Landing pages (Mini sitios, portales, tarjetas de presentación web)
• Autoring DVD (diseño y producción Sonido y Fx 5.1, interfaces)
• VoiceOver (Voz en español, presentaciones, narraciones, Spots)
• Spots de Alto Impacto (Publicidad Subliminal en audio y Video)
• SEO (optimización de páginas web para motores de búsqueda)
• Operación y arquitectura de redes sociales (Facebook, twitter, G++, Tumblr, Pinterest
Flickr, Blogspot, Wordpress y Medium)
• Anonimato sobre plataforma internet (Navegación web anónima)
• Web Apps (Iphone, Android)
ASESOR Y CONSULTOR EN SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN. — 2010 - 2014

Asesor y consultor en servicios de innovación tecnológica y tecnologías de la información
del Lic. Jorge Meade Ocaranza asesor político nacional. Elaboración de portales web para
distribución de contenido multimedia para distribución en plataformas web de redes
sociales. Consultor personal y asesor en servicios de tecnologías de la información e
Innovación Tecnológica, operación de redes sociales, construcción y mantenimiento de
páginas web, producción de material multimedia. Anonimato para navegación web
(Seguridad y protección de comunicaciones), Empresarial (Monitoreo de la competencia,
Estrategias de negocio confidenciales e inteligencia corporativa), Comunicación social
con periodistas y medios de comunicación (Investigaciones y fuentes en línea).

SOPORTE TÉCNICO, SISTEMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE DURANGO,
DURANGO 2004 - 2006

Técnico de verificación y
programación de servidor
Web para
transmisión y
automatización de radio y t.v. por Internet (streaming). Producción de audio y video para
el sistema escolar estatal, diseño y mantenimiento de paginas web. Implementación y
participación directa en proyectos de innovación tecnológica en plataforma intranet e
internet. WebMaster: construcción, administración de portales y sitios web, diseño
gráfico, edición de audio y video para la producción de material multimedia.

Formación
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya — Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones.

Certificaciones y participaciones
Certificación: CISCO CCNA Routing and Switching : Routing and Switching Essentials
Certificación: CCNA Exploration: Network Fundamentals
EFSET Quick English Check - Score: Intermediate / Upper Intermediate (CEFR B1/B2)
Foro Empresarial de eficiencia energética CFE Comisión Federal de Electricidad

Aptitudes
Uso de múltiples sistemas operativos OSX MAC , Windows y Linux (Centos, Ubuntu)
Gestión de proyectos, trabajo en equipo.
Administración y dirección de equipos de alto rendimiento.
Servicio de atención al cliente, planificación estratégica.
Webmaster, Social Media Manager.
Implementación de sistemas de manejo de contenido CMS y Aplicaciones web.
Negociación, Investigación e Innovación de sistemas informáticos.
Liderazgo de equipo.

Ing. Yiddam Quiriarte
Me considero una persona: Honesta, ordenada, limpia y responsable que en todo
momento busco ser rápido en dar respuesta, mostrando mi capacidad para hacer frente a
un grupo, capaz de influenciar y motivar a mi equipo de trabajo con tolerancia, paciencia y
diligencia.

