
Ingeniero supporte - 15 años de experiencia

EXPERIENCIA LABORAL
21/10/13-Actual        Agence des MÉdias Numériques AMEN.fr[Nominalia/Dada] (ManPower GS/GI Group) - Barcelona (Espanya / BCN)
                       Formacions / Responsable equipo Soporte servidores / creacion servicio Assistencia premium / pre venda:
                       Dominios, Hosting, Housing Servidores,...
 (Desde 12/2015)        Servidores administrados (instalaciones, seguridad, monitorización, ...).
 (Desde 04/2015)        Creación y comercialización de uno nuevo servicio principalmente para servidores
                          "Asistencia Premium" o administración a la demanda (Desarrollo de los productos, precios).
                             Procedimientos de automatización de instalaciones, seguridad, migración de servicios,...
                             Estudio del mercado / buscada, analizar clientes potenciales,
                          oportunidades para vender productos "Asistencia Premium" y pre-venda general.
 (Desde 11/2013)        Soporte cliente.
                             Formación técnica interna.
                             Elaboración y documentación de los procedimientos / Validación de les comunicaciones para servidores.

22/10/08-03/07/13      Ilimit Comunicacions, S.L. - Terrassa (España / BCN) - Infrastructure / Support sistemas y redes:
                       Cloudcomputing, servicios de housing, hosting, virtualización, seguridad y Servicio de VozIP.
                       (90 Servidores físicos / 6 Racks).
                             Responsable redes de la jaula en un centro de datos de Barcelona. (BGP FullMesh).
                             Creación de herramientas para la monitorización de los sistemas (Hardware:Raid, Smart, Sensors..).
                             Creación de herramientas de verificación (Datos, backup, Supervisión...).
                             Engeniero sistemas y redes de las instalaciones de los clientes (xDSL, fibras,.. LNS proprio).
                             Responsable sistemas y redes de la informática interna.
                             Elaboración y documentación dels procedimientos.

29/03/99-31/08/07      JetMultimédia[SFR/Cegetel/Neuf/LDCOM] - Lyon (Francia) - Responsable sede y support Lyon:
                       Hospedaje de servicios línea, Plurimedia (Internet, Audiotext, Minitel, SMS...).
                       (350 Servidores físicos / 66 Racks) - Guardias en horario 24 Horas.
 (Desde 06/2006)        Responsable del soporte de la sede de Lyon (Nivel 3).
                         (Especialización del equipo: Explotación y Gestión Técnica delegadas a otros equipos).
 (Desde 09/2002)        Responsable de explotación de la sede de Lyon.
                         Automatizaciones (Despliegue, vigilancia, ...).
 (Desde 09/2001)        Gestión de un equipo de siete personas en horario 24 Horas (calendario de presencia).
                         (Auxiliar Responsable de explotación).
                             Formación de nuevos colaboradores del servicio "Explotación".
 (Desde 04/2001)        Elaboración dels procedimientos de explotación.
                             Montaje, seguridad y supervisión de les redes.
                         (Intranet, Extranet y Internet, Routers, Firewalls, Conmutadores).
                             Gestión técnica de la sala de servidores. (SAIs, Climatitzadores, Grupos Electrógenos).
 (Desde 09/1999)        Estudio, instalación y seguridad de los sistemas y de las aplicaciones.
 (Desde 03/1999)        Supervisión y corrección de incidencias y problemas sobre els servidores y les redes.

17/04/98-26/03/99      Pc-Net+ - Veauche (Francia) - Técnico informático:
                       Empresa dedicada a la venta y mantenimiento de microinformática.
                             Montaje, instalación de ordinadores PC, reparación de impresoras.
                             Montaje de redes locales y accesos a Internet.
                             Creación de una colaboración con un proveedor de acceso local (NetSystème).
                             Asistencia telefónica y clases de iniciación a los clientes.

20/11/96-16/04/98      CRITeR - St-Etienne (Francia) - Técnico informático:
                       Universidad Jean Monnet, Centro de Recursos Informáticos Telecomunicacions y Redes.
                             Administración y instalación de los servidores NT del Centro (ficheros y aplicaciones WinFrame).
                             Instalación y configuración de los ordenadores del personal y acceso a la red (PPP/IP).
                             Puesta en marcha de un servicio de impresión PC/Macintosh con un trazador Din-A0. Almacenaje.
                             Redacción de la documentación en formato HTML.
                             Soporte y formación del personal de la universidad (Internet, PAO,...).

COMPETENCIAS EN INFORMÁTICA
  Sistemas              Linux (Debian, RedHat), Unix (OpenBSD, SCO), Windows, Ms-DOS / Plesk, cPanel.
                             VMWare esxi, Xen, Proxmox, Openvz.
  Redes                 IPv4, IPv6, Ethernet, X25, BGP, OSPF, VRF, xDSL.
                             Cisco, 3Com, OST/NewBridge, Ascend, Altéon, PacketShaper, Etinc (ET/BWMGR).
  Seguridad             Firewalls (Libres: Iptables, Ipchain, PF, pfsense, firewall builder / Comerciales: Checkpoint).
                             VPN (Ipsec: Openswan,... / Openvpn).
  Estadística           Cacti, Cricket, MRTG, Awstat (web, mail, y ftp), RDDTools.
  Monitorizació         Nagios, TCPDump, Monarch, Rancid.
  Copia de seguridad    Libres: rsnapshot, rdiff / Comerciales: Netbackup. 
  Almacenaje            NAS (OpenE-DSS), SAN (ESOS,Switchos Fiber Channel).
  Internet              Servidor HTTP (Apache), SSL, FTP, DNS (Bind), PPP, SSH, SAMBA, DHCP, NTP.
  Correo                Postfix, Sendmail.
  SGBD                  MySQL.
  Scripting             Awk, Shell, Expect, Perl.
  Ofimática             Dia, Visio.
  Otros                 Servidor telemático minitel: Cosmos, KernServ.
                             Numerosas experiencias en gestión y realización de traslados de salas de servidores.
  Formacións            2012 : ITIL foundation Certificate in IT Service Management (88%). PIMEC [16 Horas].
                             2007 : Formación interna: ITIL, con el objectivo de una certificación ISO [21 Horas].
                             2005 : Qualea Formation: Programación en Perl (Avançado). [21 Horas].
                             2002 : Learning Tree: Curs 486 (Puesto a punto de seguridad Web). [28 Horas].
                             2004 : Qualea Formation: Red Hat RH401 (Installación Automática, Cluster... ). [26 Horas].
                                (Red Hat Enterprise Deployment & Systems Management).
                             2001 : Learning Tree: Curs 444 (Optimitzación, asisténcia técnica Unix & Linux). [28 Horas].
                             1998 : Adm Communication: Suite Corel (v7), Gear, Acrobat. [45 Horas].
  Titulación            2008 : AFPA: Nivell III, Technician superior gestor de recursos informàtiques.

IDIOMAS
  Francés               Lengua materna.
  Catalán               Buena comprensión oral y escrita, expressión oral y escrita. (Nivell Intermedio: B, en 2012).
  Inglés                Buena comprensión oral y escrita, expressión oral y escrita.
  Castellano            Buena comprensión oral y escrita.
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