EXPERIENCIA LABORAL
Autónomo desde los 19 años hasta la actualidad.

Alfonso Román
Sánchez-Ocaña Pareja-Obregón

SOBRE MÍ
Soy

un

amante

informático

desde

del

mundo

pequeño

y

siempre lo he querido compaginar
con mis intereses en el mundo de la
economía y el derecho. También
me encanta viajar y soy bastante
extrovertido.
‘

CONTACTO
asopo@asopo.es
647 558 472
www.asopo.es

Calle Cavanilles 12, 1D. 28007
Madrid.

APTITUDES PERSONALES
TRABAJO EN EQUIPO
INNOVACIÓN Y RECICLADO
ORGANIZACIÓN
COMUNICACIÓN

6 años trabajando como autónomo en el
mantenimiento y gestion de parques informáticos
multiplataforma y redes, desarrollos web
(especialmente Wordpress y Joomla), gran
experiencia en virtualización en Hyper V y VMWare,
ciberseguridad, asesoría e implantación de proyectos
informáticos (CRM, ERP aplicaciones Web de todo
tipo). Ensamblado y reparación de equipos
informáticos, configuración y mantenimiento de
sistemas de backups, cifrado, alta disponibilidad,
soporte informático a los usuarios. Dominio de todos
los sistemas Windows, Mac OS y Linux en su
versiones de escritorio y de servidor.

Administrador Social (2014-Actualidad)
En 2015 creé una Sociedad llamada Informática
Asopo S.L.U. en la que se ofrece un completo
catálogo de servicios informáticos para empresas (los
que yo mismo ejerzo como autónomo y otros 4
empleados) además de hosting y backups remotos.
Mi función en la empresa es de organización,
dirección, cuentas y también de técnico y asesor
informático. Su página web es www.asopo.es

Seromal S.A. 2014-2018
Durante este periodo me encargué de dirigir el área
informática (gran entorno de VMWare e Hyper V) de
esta empresa (500 empleados) propiedad del
Ayuntamiento de Alcobendas dedicada a la
construcción y el mantenimiento de parques y
jardines. También colaboré en proyectos conjuntos
con el propio ayuntamiento.

Industrias Metálicas Integralia S.A. 2018-Actualidad
En esta empresa internacional gestiono el
departamento informático encargándome de manera
integral de la seguridad, los desarrollos e
implantaciones de proyectos informáticos, la
plataforma virtual en VMWare, el mantenimiento y la
gestion de las máquinas de producción (encargadas
de los cortes de chapas, perfiles, vigas…)

APTITUDES PROFESIONALES

ENTORNOS VIRTUALES

WORDPRESS, JOOMLA, PHP…

CIBERSEGURIDAD Y BACKUPS

WINDOWS, MAC OS, LINUX

SERVIDORES WEB, FTP, VPN…
DERECHO

ASESORÍA Y SOPORTE
ECONOMÍA Y EMPRESA

EDUCACIÓN
2010-2012 Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
2012-2014 Dos años completos estudiando Derecho y Administración y Dirección de empresas
en CUNEF.
2017-Actualidad 4º y último curso de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.
2019-Actualidad Desarrollando los exámenes de acreditación de profesionalidad de
Administración de Sistemas Informáticos en red (ASIR).

OTROS DATOS DE INTERÉS
Certificado de Inglés B2 Oxford.
Carnet de conducir y vehículo propio.
Disponibilidad a tiempo completo y parcial.
Disponibilidad para trabajar por cuenta ajena o propia.

