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FORMACION ACADEMICA
Instituto Alberto Schweitzer  Diciembre 1996

Auxiliar en Informática
Instituto de Ciencias Informáticas Septiembre 1998

Analista de Sistemas (Incompleto).
Abandone la carrera ese año para lanzarme como trabajador freelance y poder
ayudar a mi familia económicamente. En ese tiempo tenía pensado en cualquier
momento terminar la carrera pero mi trabajo llevo más tiempo del que disponía
para volver a estudiar. Además en mi trabajo como Soporte Técnico Freelance, día
a día tengo que informarme, estudiar, evaluar diferentes tecnologías y disponer de
tiempo para comparar diferentes opciones y soluciones.

EXPERIENCIA
Hotel Presidente
Atención al Cliente  Julio 1995 – Marzo 1996

También encargado de la sección del bar del hotel, la atención al cliente fue
tanto telefónica como personalizada.
Obra Social Grupo Atlantis
Soporte Técnico – Abril 1996 – Noviembre 1997

Encargado de que los equipos funcionaran correctamente, mantenimiento
preventivo.
Statics S.A. (ISP)
Soporte Técnico Febrero 1998 – Agosto 2001
 Soporte Técnico telefónico y personalizado, instalación a Internet a domicilio,
soluciones a los problemas del cliente. Además atención telefónica y
personalizada asesorando al cliente con los diferentes servicios del ISP.
Uol-Sinectis S.A (ISP)
Soporte Técnico Agosto 2001 – Septiembre 2002
 Renuncie a Statics S.A. viendo que mi crecimiento profesional e intelectual
no podían crecer. Ingrese a Sinectis, antes de que fuera comprada por la
compania UOL. Profesionalmente fue mejor la experiencia pero la sucursal
de Mar del Plata era la única que existía, y luego fueron derivando todo vía voip
a buenos aires. Y de ese modo la sucursal fue reduciendo el personal hasta cerrar
la misma empresa con sede en Mar del Plata. Actualmente fue adquirida por SION

DIEGO GIANATIEMPO

Insertarme en el mercado, valiéndome de mis conocimientos y aptitudes, para
desarrollar en forma sostenida soluciones y de esta manera lograr un crecimiento
constante tanto en mi nivel laboral como educativo
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ESEA
Supervisor Tecnico Mar del Plata - Enero 2012 – Septiembre 2015
 Supervisor Tecnico del COM (Centro de Monitoreo Mar del Plata).
Encargado de la logística técnica asesorando de la mejor manera a los técnicos para poder
solucionar mas ágilmente los inconvenientes.
Seguimiento de los trabajos por sistema de tickets online.
Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de cámaras de seguridad.y equipos dentro del
COM.

HABILIDADES ADICIONALES

Conocimiento avanzado de los sistemas operativos Linux:
Debian, Ubuntu, RedHat, Mandriva, Suse, Fedora.

Conocimientos a nivel avanzado en hardware.

Conocimientos a nivel experto en software

Alto conocimiento en limpieza y desinfección de virus informáticos y otros malwares (spyware,
ad-ware, rookits, etc.).

Redes: Configuración y Administración de Redes de área local a nivel avanzado.

Configuración y Administración de routers ADSL y Wireless.

Nivel experto en movimientos en Internet: Búsqueda de recursos, información, soluciones, etc.

Seguridad: Conocimiento en Hardware, software, e implementacion

Sistemas: Conocimiento a nivel experto como administrador en los sistemas operativos: MSDOS, Windows 3.1/95/98/ME, Windows 2003/2000/NT/XP/Vista/7/8.

Facilidad en resolución de conflictos informáticos de todo tipo.

Afán por seguir avanzando y progresar tanto en mi experiencia profesional, como en mi
formación.
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