
 

Jose Manuel Rivas González 

Analista de Infraestructura IT 

EXTRACTO 
Mi experiencia profesional se resume sobre el conocimiento de distintas tecnologías 
innovadoras en industrias que destacan (Banca, Retail, Consultoras, Seguridad IT, Educación 
y Servicios Públicos). Logrando adaptarme y aprender muy rápidamente las reglas de cada 
negocio, aplicando y difundiendo las mejores prácticas en IT que permitan una mejora en sus 
procesos y calidad de los servicios prestados.  He logrado compartir y liderar equipos con 
colaboradores que se sienten comprometidos con su trabajo, gestionando una sinergía 
colectiva que permite un mayor desarrollo y dinamismo a la organización.   

EDUCACIÓN 
 
Ing. Ejec. en Informática 
Universidad de las Américas 
2006 
 
Magíster en Ciencias de la 
educación, mención en Gestión 
y Liderazgo 
 
Universidad Católica Silva 
Henríquez 
2014 
 

CONTACTO 
 
+56 2 24952000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. Analista de Infraestructura IT/ Consejo para la Transparencia, Santiago,  

Agosto 2015 – A la fecha 

Asesorar y mantener al día en temas contingentes a la TI, a miembros de la organización.  

Gestionar y administrar Sistemas y Plataformas de la organización, velando por su correcta  

mantención y operación. Brindar un soporte de incidencias y requerimientos a miembros. 

Monitoreo y gestión de la seguridad de la información.   

 

Jefe de Oficina de Proyectos/ Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago,  

Septiembre 2010 – Julio 2015 

Asesorar y mantener al día en temas contingentes a la TI, a miembros de la organización.  

Liderar y Gestionar los Sistemas y Plataformas de la organización, velando por su correcta  

mantención y operación. Brindar un soporte de 2do nivel sobre incidencias y requerimientos a 

plataformas y Sistemas. Monitoreo y gestión de la seguridad de la información. Revisión y 

gestión de Proyectos IT de la dirección.  

 

Ing. De Operaciones y Proyectos TI/ Icon Security, Santiago,  

Diciembre 2007 – Agosto 2010 

Implementación de infraestructura de Servicios IT para la organización. Establecer políticas de 

Seguridad  para la organización.  Gestión de Sistemas y plataformas velando por la continuidad 

operativa de las mismas. Consultoría en temas de IT y seguridad.  

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 
Diplomado en Peritaje Informático / USACH, Santiago,  

Marzo 2007 –  Diciembre 2007 

 

Diplomado en Gestión de Seguridad y Auditoría IT / USACH, Localidad,  

Marzo 2007 –  Diciembre 2007 

 

 
Otros: 

 
Habilidades Técnicas:  

Actualmente posee una sólida experiencia en la administración de entornos y plataformas 

tales como:  

Windows Server, Microsoft Exchange, Microsoft Lync, Office365, AWS, Azure, Storage 

Equallogic, Compellent, Sharepoint, Linux, Sql Server, Microsoft Office, ITIL, Fortinet 

Vmware, Netvault.   

 

Habilidades Blandas:  

Empatía con equipos de trabajo y usuarios finales, facilidad en la integración y trabajo en 

equipo, levantamiento e interpretación de requerimientos.  

 

Idiomas:     

Actualmente logro comprender e interpretar documentos técnicos de lengua inglesa.   


