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Curriculum Vitae 

 
Número de contacto  : +51 930 548 994 
E-mail personal   : miguel.camachoharo@gmail.com 
LinkedIn    : pe.linkedin.com/in/miguelcamachoharo 
 
 
Perfil: 
 
Profesional de Sistemas con amplios conocimientos informáticos y con experiencia en Gestión de proyectos 
del Área de TI  y Administración de Centro de Datos en distintas empresas y rubros. 
Enfocado en Resultados, nuevos retos y oportunidades para plasmar mis habilidades y conocimientos en 
mejorar los procesos y la experiencia de los usuarios dentro de la organización.  
Gestión de Servidores, Redes, Firewall´s, Routers, Switchs, Virtualización, Wireless, Hosting, Dominios, 
Diseño Web, Redes Sociales y Telecomunicaciones. Proyectos de documentación de Procedimientos y 
Políticas de TI. 

Experiencia laboral   

Planeta Web Perú EIRL      Octubre 2018 – Actual 
Empresa dedicada al desarrollo web, administración de Hosting y Dominio, Servicio Técnico y Soporte a 
equipos informativos a empresas y personas naturales. 
Funciones: 
Encargado de la empresa Planeta Web Perú, gestor de los productos y Programador / Diseñador de páginas 
web junto con las Redes Sociales. 
 
GRUPO ANDRADE GUTIERREZ      Julio 2004 – Abril 2018 
El Grupo Andrade Gutiérrez es un conglomerado brasilero orientado a obras de infraestructura, logística, 
proyectos industriales, energía eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento, salud, petróleo y gas. Con 
presencia global a través de sus distintas divisiones en más de 40 países, la empresa está activa en 
América, África, Asia y Europa. En Latinoamérica cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia, 
República Dominicana, México, Panamá, Perú, y Venezuela. La ciudad de Lima es la sede de las 
operaciones de Latinoamérica excepto Brasil y Venezuela. 
http://www.andradegutierrez.com.br/ 
Participé activamente en todas los proyectos liderando la implementaciones de todo lo referente a redes, 
equipos de telecomunicaciones, software e infraestructura para dar servicio a las operaciones del negocio.  
 
 
Constructora Panorama S.A.               Junio 2014 – Abril 2018 
Cargo: Jefe del Área de TI 
Funciones: 
Empresa que forma parte del Grupo Andrade Gutiérrez: Gestión de la Operación de los Centros de Datos 
de la organización y de las obras y responsable de las operaciones de TI en las oficinas de Colombia, 
Ecuador, Panamá y México; así como Gestionar a los proveedores de TI, revisión y administración de los 
Contratos. 
Logros: 

- Se realizó diseño e implementación de los Data Center y Cableado Estructurado de la nueva 
Sede Principal y en las obras de la organización sumando más de 10 servidores en línea. 

- Implementación de las Políticas de Seguridad de TI en la organización. 
- Se inició con éxito la instalación de Servidores Virtualizados. 
- Solución de Seguridad con equipos Firewall y Proxy para protección de red y navegación de los 

usuarios de Gerencia y las visitas. 
- Mejora en la red inalámbrica a través de un estudio de solucionando los puntos ciegos, conflictos 

de canales, perdida de conectividad de los equipos móviles. 
- Implementación y creación de documentación de Procedimientos y Políticas de TI 
- Implementación de SAP en la empresa y obras en el país. 
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Consultor Independiente,      Diciembre 2011 – Mayo 2014 
Cargo: Consultoría en el Área de TI,  
Principales clientes: 

• Intersur Concesiones S.A. 
• Operadora SurPeru S.A. 
• Construtora Andrade Gutierrez SA / Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Suc.Perú 
• Constructora Panorama S.A. 
• Consorcio Constructor Tramo 4 

 
Constructora Panorama S.A.           Diciembre 2007 – Diciembre 2011 
Cargo: Responsable del Área de Sistemas 
Funciones: 
Empresa que forma parte del Grupo Andrade Gutiérrez: Administración de Centros de datos de la oficina 
principal y las obras en Perú. Administración y gestión de los equipos que conforman el backbone principal 
de la red LAN, switchs, equipos de Fibra Óptica e Inalámbricos. Gestión del tráfico de datos QoS a nivel 
LAN y WAN. Administración y Gestión del sistema telefónico Local. 
Logros: 

- Se logró con éxito la puesta en marcha y funcionamiento del sistema administrativo-contable 
tanto en la oficina principal como en las distintas obras. 

- Se diseñó y lanzó la página web en el portal de la empresa basado en la plataforma SharePoint.  
- Se migró todo el Data Center de la empresa al nuevo edificio de la empresa. 
- Se diseñó e implementó todo el diagrama del cableado estructurado para el nuevo edificio. 

 
Consorcio San Alejandro               Junio – Noviembre 2007 
Cargo: Responsable del Área de Sistemas 
Funciones: 
Empresa que forma parte del Grupo Andrade Gutiérrez de Brasil: Encargado responsable del área de 
Informática, telecomunicaciones y sistemas, desarrollo web en la obra, encargada de construir la carretera 
en el tramo Aguaytía – San Alejandro, en Pucallpa. 
Logros: 

- Se diseñó y publicó la primera página web de la empresa desde los servidores locales.  
- Reducción de costos de telefonía al instalarse anexos extendidos desde la obra hasta la oficina 

de Lima. 
- Diseño e implementación del cableado y Data Center de la obra. 

 
 

Constructora Panorama S.A.                Junio 2006 – Mayo 2007 
Cargo: Analista Programador 
Funciones: 
Empresa que forma parte del Grupo Andrade Gutiérrez de Brasil: Encargado del análisis, desarrollo, 
implementación y soporte de los sistemas tanto en Lima como en obras ubicadas en diferentes lugares del 
país; soporte sistemas de Costos, Planillas, Caja y Contabilidad. Mantenimiento de Software y Hardware. 
Logros: 

- Se implementó el sistema traído de Brasil: Siscorp adaptando el software a las leyes peruanas 
en todas las áreas de la empresa, Administración, Caja, Almacén, Contabilidad.  

- Se implementó el mismo software en todas las obras.  
- Soporte al sistema de planillas tanto en Lima como en las obras.  
- Soporte en forma remota a las obras para una rápida atención ahorrando costos en traslados. 

 
 

Construtora Andrade Gutierrez S.A. Suc-Perú              Julio 2004 – Mayo 2006 
Cargo: Analista Programador 
Funciones: 
Empresa que forma parte del Grupo Andrade Gutiérrez de Brasil: Encargado del análisis, desarrollo, 
implementación y soporte de los sistemas tanto en Lima como en obras ubicadas en diferentes lugares del 
país; soporte sistemas de Costos, Planillas, Caja y Contabilidad. Mantenimiento de Software y Hardware. 
Logros: 

- Se implementó el sistema traído de Brasil: Siscorp adaptando el software a las leyes peruanas 
en todas las áreas de la empresa, Administración, Caja, Almacén, Contabilidad.  

- Implementación del software en todas las obras. 
- Soporte en el sistema de planillas tanto en Lima como en las obras.  
- Soporte en forma remota a las obras para una rápida atención ahorrando costos en traslados. 
 

 
  



Implementación de Aplicaciones Empresariales 
 
 
Imatrix S.A.C.         Julio 1997 – Junio 2004 
Funciones: 
Asesoría, Consultoría, Implementación de sistema ERP de Gestión Administrativa, Industrial, 
Contable y Planillas, Lima. Manejando la empresa una cartera de más de 100 clientes. 
 
 
PeruSoft S.A.       Enero 1995 – Junio 1997 
Funciones: 
Consultoría y venta de sistemas y equipos de Cómputo. Responsable de implementar y dar soporte 
a usuarios de los sistemas de ventas, almacén, cuentas corrientes, compras, contabilidad. 
Ubicación: Trujillo. 

 
Formación académica y cursos de capacitación: 

 
• Ingeniería de Sistemas – Univ. Señor de Sipán  
• Contabilidad y Finanzas – Universidad Nacional de Trujillo 
• Programa a nivel de Posgrado Gestión de Seguridad de la Información 
• Programa de Seguridad de la Información 
• Programa de Implementación de Negocios y de Sistemas de Información 
• Diplomado Internacional en Tecnologías de la Comunicación e Información 
• Diseño de Data Center 
• Curso de Oficiales de Seguridad de la Información (CISCO) 
• Curso e-Business – Universidad Ricardo Palma 
• Taller de ITIL Fundamentos 
• Curso de Microsoft Project 2016 
• Curso Windows 10 University 
• MCSA - Microsoft Certifield Systems Administrator – Windows Server 2003 
• MCTS - Microsoft Certifield Technology  Specialist SQL Server 2005 
• Finanzas para Crecer – COFIDE 
• Fundamentos de Marketing Digital – Google 
• Herramientas Claves de Coaching de Negocios – FGConsulting 
• SCRUM Fundamentals Certified 
• Cisco IT Essential 

Idiomas: 

• Inglés: Básico | Técnico ● Portugués: Intermedio 

Conocimientos: 

● Help Desk Support ● Wireless Networking ● Network Security ● Network Administration    ● 
Microsoft Certified Professional ● VMware ESX ● pfSense ● Windows Server ● Microsoft ● 
Firewall ● Active Directory ● Operating Systems  ● Microsoft Exchange  ● Microsoft SQL 
Server  ● Asistencia técnica  ● Negociación  ● Sistemas operativos ● Cloud Computing ● 

Negociación ● Proyectos ● ITIL ● SCRUM ● Redes ● MS-Office ● Linux 

Otros: 

• Capacitación en Plan de Contingencia, Evacuación y Rescate 
• Prevención y Lucha contra Incendio y Primeros Auxilios Básicos 

Referencias Personales 

• Luis Velarde Luyo 
Cel. 975 683 392 | Intersur Concesiones S.A. 

• Cristina Claro Murillo 
• Cel. 997 599 227 | OVC Operador Logístico  
• Cesar Carrasco Paniagua 

Cel. 945 667 734 | Andrade Gutierrez Engenharia Suc Perú 


