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Oracle 9i: Instalación y Administración 

Oracle 9i: Modelado y almacenamiento de datos y Administración de bases de datos 
Computación Univercomp 

Linux: Redes   

Linux: Administración de Sistemas II 

Linux: Administración de Sistemas I 
SoftNet Consultores 

Unixware 7 - System & Networking Administration  
Royher - Centro Autorizado de Educación 

El Placer de Vender y Servir con Calidad 
Taller Del Éxito - Dr. Camilo Cruz Ph. D. 

Técnico Superior en Informática 
Instituto Universitario de Tecnología Américo Vespucio 

Tesis máxima puntuación y mención publicación 

2da Conferencia Iberoamericana de Linux 
LinuxWeek 2k 

 

 
 

 

 

      Experiencia Laboral 

 Asesor Independiente - Coaching Tecnológico 

FreeLancer / Independiente 

Durante estos 11 años de experiencia en el plano de la asesoría informática, he tenido el reto de 

levantar la plataforma tecnológica de más de 20 empresas en distintas rubros profesionales, 

abarcando desde la compra de equipos hasta las comunicaciones, soporte y mantenimiento en sitio 

de toda la infraestructura, manejo de tecnologías web para distintos clientes de diversas ramas, así 

como asistencia técnica a nivel residencial in-situ para clientes exclusivos. Asimismo, he impartido 

formación a clientes y personal en distintas áreas básicas asociadas a la tecnología de la 

información. 

 

Director 

Medica+PC (Fenixsys Ssystems C.A.) 

Durante los 8 años de trabajo para esta empresa llevé a cabo acciones de desarrollo y resolución de 

incidencias para clientes corporativos como outsourcing informático especializado en infraestructura 

en distintos sectores tales como: Logística, comunicación, Retail, Almacenamiento, Distribución, 

Repuestos, Salud, Industria Gráfica. Durante mi experiencia en Media+PC puedo decir que la 

totalidad de los clientes con los que traté expresaron su satisfacción por el trabajo realizado, esto a 

un costo realmente bajo gracias a actividades preventivas y una metodología robusta de trabajo.

 

Gerente de IT 

Tecsys Latin America (actualmente Cerca Technologies) 

A lo largo de mi experiencia en Tecsys desempeñé diversos cargos como: Gerente de IT, Ingeniero 

de Soporte Técnico Senior, Ingeniero de Software Senior llevando a cabo funciones como la 

implementación y soporte para los productos Elite Series DMS, WMS, TMS, Eliteview, Foursite, Provia 

WMS, así como programación e inteligencia de negocios en más de 15 clientes en todo el continente 

americano; Realizando instalaciones en windows server/unix/linux, servidores de réplicas, respaldo, 

AD/Samba, base de datos, desarrollo, Web, Vpn entre las oficinas de Chile – Venezuela – 

Colombia, mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento del software administrativo y de 

RRHH, Software CRM, software tarificador, entre otras configuraciones y actividades internas 

rutinarias tantos en la oficina de Venezuela como en la de Colombia de forma paralela.  

 

Varios Cargos 

Excelsior Gama Supermercados C.A. 

En este trabajo tuve un gran nivel de enseñanza con respecto al servicio al cliente, a los valores y la 

integridad laboral, desempeñé multitud de cargos en las tiendas que abarcaban Jefe de Almacén, 

Jefe de Cajas, Asistente de Cajas, Cajero. 

Consultor Independiente en TI, Coach tecnológico,  

Seguridad, SEO, WEB Solutions, Infraestructura. 

 

Actual 

 2007 

De Freitas 
 

2007 - 2015 

 

2001 - 2007 

 

     Formación 

 2006 

 

Especialista en IT con amplia trayectoria 

prestando servicios de gerencia, asesoría, 

soporte, consultoría en áreas relacionadas con la 

tecnología de información, tales como 

comunicaciones,  tecnologías web, servidores, 

Base de datos, Hardware. Adicional con 

conocimientos en Marketing Digital, Imagen e 

Identidad Corporativa, Asesoría Estratégica 

Gerencial, Redes sociales, Posicionamiento web.  

 

Soy comunicativo, empático, asertivo y resiliente. 

Parto del principio de sin felicidad no hay éxito y 

sin éxito no hay felicidad, por ello yo siempre 

busco ser feliz. 

     ¿Por qué yo? 

 

     Idiomas 

 Español 

Inglés 

Portugués 

2003 

 

1993 - 2001 

 

2002 

 

2001 

 

 2000 

 

Para ver este CV en detalle de forma extendida consulte la siguiente dirección: 

http://www.ndefreitas.com/currriculum_resume_cv ó a través del perfil de Linkedin 

2003 

 

2003 

 2003 

 

2006 

 

Sistemas Operativos 

Networking 

Programación 

Base de Datos 

Hardware 

Posicionamiento Web 

CMS 

Cloud Computing  

Seguridad 

Soluciones Web 

Modelado de Procesos 

     Habilidades Técnicas 

 

Autoliderazgo 

Productividad 

Comunicación 

Integración 

Trabajo en Grupo 

Eficiencia  

Gestión de Conflictos 

 

 

 

     Aptitudes Gerenciales 

 

Certificación en Big Data.  

Conocimientos en Impresión 3D. 

Master en Inteligencia Artificial. 

Master en Alta Gerencia. 

 

   Posibles Objetivos Próximos 

 


