Hoja de Vida:
Título del puesto:
Nombre del Profesional:
Fecha de nacimiento:
Lugar de residencia:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Educación:
Fechas
1998
2000
19992003

Consultor Especialista Senior
William Montenegro Salazar
22 de agosto de 1981
Granadilla, Curridabat, San José
8802-6035
wmontenegro@datasoft.co.cr

Nombre de la institución Grado obtenido
educativa
Colegio Técnico Profesional Bachillerato en Educación Media
Humberto Mellondi
Instituto
Nacional
de Manejo de Ambiente Microsoft Windows.
Aprendizaje
Universidad Nacional Autónoma
- Diplomado en Ingeniería Informática.
de Costa Rica
- Bachiller en Ingeniería de Sistemas de
Información.
- Estudiante Asistente

Historia laboral relevante al trabajo:
Fechas
Empleador y Puesto
01 Febrero Datasoft SRL,
2012 a la Consultor Especialista Senior
fecha

Descripción de funciones
• Capacitación a empresas y cursos
abiertos, en PECB (Estándares y mejores
prácticas, y Gobernanza de TI).
• Capacitación a empresas y cursos
abiertos, de Microsoft.
• Diseño de cursos a la medida en
Estándares y mejores prácticas, y
Gobernanza de TI.
• Consultorías,
acompañamiento
y
asesorías a empresas públicas y
privadas en:
o Análisis de vulnerabilidades en
TI.
o Implementación de normativa
TI COBIT
o Seguridad y Gobierno de TI
o Acompañamiento
en
la
elaboración de la Gestión de
continuidad el negocio con
base en ISO 22301 y 27031.
•

Acompañamiento en la implementación
en:
o Plan Estratégico de TI (PETI).

o Marco de Gobierno de TI.
o Gestión de los Servicios de TI
o Normas de control Interno.
o Procesos COBIT
Servicios de Auditoria en la Calidad de Sistemas
de Información.

Idoneidad para el Trabajo:
Tareas asignadas

Datasoft SRL,
- Capacitación
- Asesoría
- Acompañamiento

Experiencia ofreciendo la capacitación,
acompañamiento y/o asistencia técnica en las
áreas de atención de esta convocatoria
Instructor certificado Microsoft (MCT –
Microsoft Certified Trainer) desde el año 2000
a la fecha. Brindando cursos de Windows
Server, Microsoft Exchange Server, Active
Directory, en Costa Rica para empresas
públicas, privadas y cursos abiertos.
Instructor certificado internacional de PECB
desde el año 2012 a la fecha. Brindando cursos
de Windows Server, Microsoft Exchange
Server, Active Directory, en Costa Rica para
empresas públicas, privadas y cursos abiertos.
Acompañamiento en la implementación,
acompañamiento y capacitación a empresas en
el PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información), cumplimiento en normas
técnicas para la gestión y control de TI, políticas
de Seguridad de la Información, Continuidad
del negocio basado en norma ISO 22301,
Servicios de BIA y Continuidad del Negocio, etc.
Impartir clases virtuales en cursos de PECB y
Microsoft mediante diversas herramientas,
como Skype for Business, Microsoft Teams, y a
su vez cursos presenciales.

INFOCOOP,
- Capacitación
- Asesoría
COSEVI
- Capacitación
- Asesoría
- Acompañamiento

Capacitación y acompañamiento: Planeación
Estratégica.
Capacitación, asesoría y acompañamiento en la
implantación de procesos de gestión de
servicios para dar cumplimiento del control
interno según Normas Técnicas de TI.

IFAM

1. Taller de capacitación en el Sistema de
Autoevaluación de Control Interno,
para la Junta Directiva y presidenta del
IFAM.
2. Talleres de capacitación en SEVRI a
personal del IFAM.

- Capacitación
- Asesoría
- Acompañamiento

INAMU

Capacitación Planeación Estratégica de TI, 32
horas.

- Capacitación

Información de contacto:
wmontenegro@datasoft.co.cr / 4001-5300 / 8802-6035

Certificación:
Certifico, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV me describe correctamente, describe
mis calificaciones mi experiencia y certifico que estoy disponible para asumir el trabajo en caso de
que sea adjudicado el contrato. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita
podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del MICITT.
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