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311 7591918 / 319 2403659
(1)2322246
robert.torifio@gmail.com
Perfil
Técnico en electricidad y electrónica Industrial. Con experiencia en mantenimiento
elèctrico : media y baja tensiòn, mantenimiento electrònico industrial, sistemas de
energìa solar y telefonia celular. Habilidades para realizar seguimientos a
cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos; coordinaciòn y
acompañamiento a equipos de trabajo y seguimiento de indicadores de gestión.
Capacidad de liderazgo, análisis, comunicación asertiva y orientación a resultados .
Licencia de conducciòn C1. CONTE T6.

Experiencia Laboral
Contratista Independiente
Tècnico:
Mayo 2019 a la fecha
Responsabilidades: montajes eléctricos y de iluminación LED y
energía solar; proyecto de logìstica inversa LAN y energìa (subcontratos SENA a
nivel nacional); mantenimiento eléctrico comercial y domiciliario; Instalación de
sistemas CCTV; mantenimiento correctivo / preventivo de equipos electrónicos.

Vertical Mounts Service SAS
Contratista:
Septiembre de 2018 – Abril 10 de 2019
Responsabilidades: montaje, instalación y mantenimiento de redes
eléctricas de baja tensión 110V / 220V. Sistemas de iluminación LED.
Contratista Independiente
Tècnico:
Mayo 2017 – Agosto 2018
Responsabilidades: Mantenimiento eléctrico de equipos de
soldadura MIG, mantenimiento de reguladores de presión; montaje eléctrico y
puesta en funcionamiento de equipos para video conferencia Tipo 1 (subcontratos
SENA); energización de cuartos frios; mantenimiento y acabados de pintura
incluyendo resane en paredes (subcontrato en la sede del SENA calle53); técnico
auxiliar en revisión y montaje de red de energía y de datos (con subcontratista en
las sedes del SENA: calle 65 y Kennedy Casablanca); mantenimiento eléctrico

domiciliario y en locales comerciales e Instalación de sistemas CCTV;
mantenimiento correctivo / preventivo de equipos electrónicos; Conductor Licencia
C1: servicio de transporte particular.
Celular SUN 3 S.A.
Sector Servicio Técnico
Diciembre 1995 - Marzo 2017
Jefe regional
Responsabilidades: Soporte técnico, logístico y operativo al
personal de los puntos de servicio técnico celular en ciudades
intermedias. Coordinaciòn en el mantenimiento correctivo
preventivo de terminales celulares. Seguimiento con
indicadores de gestión.
Coordinador de laboratorio
Responsabilidades: Supervisión y control administrativo y
disciplinario del personal de laboratorio principal de reparación
de equipos celulares. Seguimiento con indicadores de gestión.
Logro : Participación en la implementación del sistema de
gestión de calidad ISO 9001 – 2008, para el proceso de
reparación de equipos celulares.
Líder de marca
Responsabilidades: Coordinaciòn, apoyo técnico y de control
en el proceso de reparación de equipos celulares con
seguimiento de indicadores.
Técnico de reparación
Funciones principales: Mantenimiento correctivo preventivo de
equipos celulares de tecnología TDMA y GSM.
Yayoi de Colombia Sector Telecomunicaciones
Tecnólogo
Octubre 1993 – Mayo 1995
Funciones principales: Pruebas de campo y de interventoria
equipos de radio transmisiòn digital.

Alcalis de Colombia ltda. Sector Industrial

Ayudante Instrumentación
Octubre 1992- Febrero 1993
Funciones principales: Mantenimiento preventivo / correctivo
equipos de medición electrónicos, neumáticos e hidráulicos.

Formación Académica
Técnico Electrónica Industrial
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
1992
Bachiller Técnico Electricidad y Electrónica
Instituto Técnico Distrital Francisco J. Caldas
1988
Diplomado Instalaciones Fotovoltaicas
Universidad Nacional de Colombia
Noviembre de 2019 120 horas

Curso de energía Solar Fotovoltaica
Universidad de energía solar fotovoltaica
Julio de 2019 40horas
Seminario competencias transversales
Compensar
Junio 2017
Inglés
12 Niveles
Universidad Nacional de Colombia

Otros estudios

Word, Excel; Curso Radioenlaces digitales; Curso Tecnología celular TDMA,
GSM; Cursos de mantenimiento correctivo preventivo terminales celulares de
diferentes marcas; Cursos de servicio al cliente SENA; Formación cristiana en
liderazgo; Berea: Teología bíblica ministerial (5 materìas).
Proyectos Humanitarios: Apoyo logístico y de organización en la congregación
Cristiana El Lugar de Su Presencia.

Referencias, soportes y certificados serán entregados a solicitud.
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