
   

Contactar
jcuriel73@hotmail.com

www.linkedin.com/in/jose-e-curiel
(LinkedIn)

Aptitudes principales
Gestión de proyectos
Gobierno de TI
Liderazgo de equipos

Languages
Inglés (Full Professional)

Certifications
Project Management Professional
COBIT® 2019 Foundation Certificate
Professional Scrum Master I
ISACA® Implementing the NIST
Cybersecurity Framework Using
COBIT 2019 Certificate
ITIL Foundation Certificate in IT
Service Management

José. E Curiel A.
PMP®, COBIT, Scrum Master, ITIL®, NIST Cybersecurity
Framework. Ingeniero de Sistemas
Chile

Extracto
Ingeniero de Sistemas PMP, con experiencia en Gestión,
Diseño, Implementación y Soporte de Sistemas Informáticos
en Arquitecturas Cloud y On Premise, con énfasis en la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Diplomado
en Gestión Informática, con diferentes certificaciones que
abarcan desde Gobierno de TI, Gestión de Servicios, Proyectos
y Frameworks de Desarrollo Ágil. Más de 15 años de experiencia
dentro de TI para empresas de diferentes rubros como Sector
Financiero, Seguros, Proveedor de Servicios de TI, Comercio y
Distribución Global de Alimentos, Capacitación entre otros. 

Experiencia

Trebol-IT
Jefe de Soporte y Explotación
marzo de 2021 - enero de 2022 (11 meses)
Santiago, Región Metropolitana de Santiago, Chile

Responsable del área de atención de incidentes y problemas de la plataforma
de servicios financieros y  seguros on-line de la organización.
Adicionalmente, responsable del área de explotación de mallas diarias.
Esto incluye identificar, planificar y ejecutar actividades de mantenimiento
preventivo de los procesos, asegurando la continuidad de su funcionamiento.

Adecco
Jefe de proyectos de TI
septiembre de 2019 - febrero de 2021 (1 año 6 meses)
Chile

Responsable de la planificación, ejecución, monitoreo y cierre exitoso de
proyectos estratégicos de la organización, gestionando las actividades de los
distintos proveedores y de las áreas internas de soporte (infraestructura de
TI, soporte N1 por mencionar algunos). Dada la naturaleza estratégica de los
proyectos, debo siempre asegurar que los resultados y servicios obtenidos
estén alineados con los objetivos organizacionales.
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Algunas de las funciones desempeñadas abarca la gestión de las
adquisiciones de recursos y servicios necesarios para los proyectos,
gestión de los interesados, en especial, el manejo de expectativas para
aquellos interesados con alto poder e influencia en los proyectos, gestión
de cronogramas y de costos, en especial, en lo relativo a la gestión del valor
ganado de proyectos. La gestión de los incidentes (apoyándome en los
proveedores), posterior a la liberación de los proyectos es también una de mis
funciones.

OTIC - Cámara Chilena de la Construcción
Jefe de Desarrollo TI
julio de 2015 - septiembre de 2019 (4 años 3 meses)
Santa Beatriz 170, Providencia

Jefe del Área de Desarrollo de Aplicaciones perteneciente a la Gerencia de
Sistemas y Control Operacional, responsable de coordinar las labores de
líderes de proyectos a cargo de la mantención de los servicios existentes, así
como el desarrollo de nuevos sistemas, bien sea para uso interno del OTIC o
bien los ofrecidos a las empresas adherentes.
Las funciones desempeñadas son velar por el seguimiento de procesos y
normativas de desarrollo de software del departamento, velar por la seguridad
de los desarrollos exigidos por empresas asociadas al OTIC, establecer junto
a la gerencia las prioridades dentro de la cartera de proyectos, llevar adelante
la gestión y control de los proyectos desarrollados por proveedores externos,
gestionar la administración de los incidentes que afectan la operatividad de los
servicios y apoyar al personal en la toma de decisiones técnicas inherentes a
los desarrollo (esto incluye aspectos de programación, base de datos).

Sermaluc
Líder de proyectos
agosto de 2014 - julio de 2015 (1 año)

Líder de Proyectos TI en aplicaciones que involucran el uso de las siguientes
tecnologías:
- .NET (C#)
- SQL Server 2008
- SSIS
- AJAX
- XML
Experiencia en manejo de incidentes y mantención de sistemas.

Banesco Banco Universal
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Jefe de Departamento
enero de 2004 - abril de 2014 (10 años 4 meses)
Caracas - Venezuela

Responsable del departamento de Prevención de Incidentes/Soporte,
encargado de identificar situaciones latentes que potencialmente puedan
poner en riesgo la disponibilidad de todos los servicios Internet ofrecidos por
la organización. Algunas de las funciones que cumplo junto a mi equipo de
trabajo son:
•#Gestionar, planificar y ejecutar chequeos de salud en las distintas capas
que le dan soporte a nuestros aplicaciones (base de datos, servidores capa
presentación y capa transaccional, AS400, Biztalk, etc).
•#Implementar las recomendaciones emanadas de los chequeos
anteriormente expuestos.
•#Monitoreo preventivo del desempeño de las distintas capas que soportan los
servicios.
•#Identificar puntos de mejora y optimización en los distintos componentes de
las aplicaciones, así como impulsarlos, planificar y poner en ejecución (junto a
mi equipo de trabajo) los mismos.
•#Ejecutar actividades continuas de “Tunning” en las distinas capas de
servicio.
Aparte de los logros técnicos que he alcanzado (manejo de las últimas
tecnologías de desarrollo de software como ASP.NET, C#, etc) se encuentra
el conocimiento profundo que poseo de los procesos de una organización tan
grande como Banesco, el haber establecido procedimientos efectivos en la
atención de incidentes que pudieran afectar el funcionamiento de los servicios
ofrecidos por la organización y haber desarrollado mis habilidades para la
administración de recursos (capital humano, tiempo, otros). Por último, he
desarrollado habilidades para mantener el control de aquellas situaciones con
una altísima carga de presión (situaciones apremiantes son comunes en una
institución financiera), transmitiendo esa tranquilidad a los integrantes de mi
equipo de trabajo.

SIGIS
Analista II
agosto de 2001 - enero de 2004 (2 años 6 meses)
Av Libertador con Av Alameda. Edif EXA. Piso 2. 203-208. El Rosal. Ccs
Venezuela

Integrante del equipo de desarrollo de proyectos en entorno web, empleando
Cold Fusion como plataforma de desarrollo. Integrante del equipo encargado
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de desarrollo y mantenimiento de la base de datos empleada por los
aplicativos, involucrando el desarrollo de vistas, triggers, reglas, tablas, etc.

Uno de mis mayores logros en esa empresa fue el haber desarrollado un
importante número de componentes de software y módulos para un sistema
de posicionamiento vehicular en web. La tecnología con la cual se trabaja ese
tipo de aplicaciones es conocida por grupos reducidos de profesionales de
la programación. El sistema desarrollado por nuestro en SIGIS fue adquirido
posteriormente por importantes empresas que decidieron prestar ese servicio.
Otro de mis logros es haber trabajado extensivamente con un manejador de
base de datos muy poderoso en el mercado (POSTGRESQL).

Educación
Universidad de Santiago de Chile
Diplomado Gestión Informática, Sistemas de Información · (2017 - 2018)

Universidad Católica Andrés Bello
Especialista en Gerencia de Sistemas de
Información, Gerencia · (2005 - 2007)

Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de
Sucre. VR “Luis Caballero Mejías"
Ingeniero de Sistemas, Ingeniería · (1992 - 1998)
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