
Juan Carlos Poza Lara

Jusan, S.A.

Empresa dedicada a la

programación, fabricación,

montaje y distribución de

Tarificadores Telefónicos,

Equipos de Voz, Centrales

Telefónicas, etc.

Octubre 1998/Mayo 2013

Cargo: IT Managger

m Administrador de servidores Novell y Windows NT/2000.

m Instalación y configuración de la intranet de la empresa.

m Supervisor de Gestión.

m Administrador de correo electrónico y navegación por Internet.

m Implementación de un nuevo programa de Gestión Integral y
adaptación del mismo a las necesidades de la empresa.

m Formación continuada del personal.

m Reparación y adquisición de equipos informáticos, así como la
integración de los mismos a los servidores de la empresa.

m Apoyo informático al Dpto. de Fabricación, en problemas
sistemáticos en los productos.

Programación.

m Programa ATENTEL: Control de la atención telefónica para el
departamento Hot-Line. Así como el control y gestión de gastos
para los técnicos.

m Programa IMPAGOS: Control y gestión de impagos, letras,
pagarés, transferencias, así como emisión de notificaciones de
pago.

m Programa AFIJO: Control de los activos fijos de la empresa y sus

correspondientes periodificaciones.

I. Experiencia profesional.

El Consultor de los
Ayuntamientos y de los

Juzgados, S.A.

Editorial Jurídica dedicada a

publicaciones dirigidas a la

Administración Local

Julio 1987/Julio 1998

Cargo: Responsable del Dpto. Informática.

m Mantenimiento, reparación, actualización y adquisición de los
equipos informáticos de la empresa.

Programación.

m Programa CONSULTAS: Control y gestión integral de consultas
realizadas por los suscriptores.

m Programa REDACTOR: Programa de apoyo al programa CON-
SULTAS.

Comuniquando, S.L.

Empresa dedicada al diseño

gráfico, programación de

páginas web y formación en

dicho ámbito.

Junio 2018/Septiembre 2018

Cargo: Programador

m Desarrollo y mejora de aplicaciones y páginas web para clientes
de la compañía.

m Reparación y mantenimiento de los equipos informáticos de la

empresa.

m Mantenimiento in situ y en remoto de equipos informáticos de

clientes.



Mantenimiento, Reparación y Programación para diversas empresas (1988/1998)

Plus Multimedia, S.L.

m Montaje, reparación e instalación de equipos informáticos.

m Programa para el control integral de una distribuidora de ordenadores, incluyendo control de garantías.

Cristalerías Chamberí, S.L.

m Adquisición, instalación y posterior mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa.

m Programa de control integral de cadena de cristalerías (Stocks, clientes, proveedores, facturación,

cálculo de enmarcaciones, etc.).

Clínica Oftalmológica Puerta del Moro

m Adquisición, instalación y posterior mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa.

m Programa de control médico de pacientes, consultas, diagnósticos y licencias de armas y carnet de

conducir.

Arrow Consulting Group, S.A.

m Responsable de la reparación y mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa, así como

sus bases de datos.

m Programa BIBLIOTECA, para el tratamiento de artículos de revistas y libros técnicos.

m Programa BUS-MAILLING, para el tratamiento y visualización de Currículum Vitae de los clientes para

envío a 2.000 empresas del territorio nacional.

Bar de Copas Iguana, S.L.

m Programa de tratamiento de clientes para el envío de maillings.

TEICE - TEICE CONTROL

m Programas para una red de 150 ordenadores para el control de clientes, citaciones y pagos.

II. Formación.

m Curso de Ingles Comercial.

w   50 horas en Fondo de Formación.

m Curso de Prevención de Riesgos Laborales.

w   Curso de Extinción y Prevención de Incendios.

m Curso de Administración e Instalación de servidores Windows.

w   50 horas en Fondo de Formación.

m Curso de Programación avanzada en Microsoft Visual Basic.

w   60 horas en Fondo de Formación.

m Curso de Administración e Instalación de Windows NT.

w   60 horas en Fondo de Formación.

m Programa FICHAS: Control de Almacén, Proveedores y distribui-
dores.

m Programa HORAS: Control de horarios del personal.

m Programa BIBLIO: Tratamiento de bibliografías publicadas poste-
riormente en la Revista.



Nombre y Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Carnet de conducir:

E-Mail:

Teléfono:

III. Datos Personales.

Juan Carlos Poza Lara

14 de abril de 1963

A2 y B

jpozal@gmail.com

644 37 19 84

m Lenguajes de Programación

w CA CLIPPER. Desde SUMMER’87 hasta 5.2

w Microsoft Visual Basic. Desde 3.0 hasta 2010

w Microsoft Visual FoxPro

w Microsoft C

w Lenguaje SQL de dBase, Fox, Access, SQL Server, MySQL

m Enlazador

w BLINKER 3.0

m Bases de Datos

w Mocrosoft Dinamics CRM

w dBase III Plus, IV, V

w Visual dBase

w Microsoft  Access

w Microsoft Visual Fox Pro

w Microsoft SQL Server

w Bases de datos Documentales en BRS (Administrador)

m Sistemas Operativos

w WINDOWS 98, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8.1, 10

w WINDOWS 2003, 2008

w UNIX (system V y 8)

w Linux Ubuntu, Fedora, Redhat

m Programas Gráficos y Maquetación

w Adobe PAGE MAKER 7

w QuarkXpress 4

w CorelDraw

w Adobe PHOTOSHOP. desde 3.0 hasta CS6

w Gimp 2.0

m Tratamiento de Textos

w Wordperfect. Desde 4.2 hasta 8.0 (suite)

w Microsoft WORD. Desde 6.0 hasta 2012 (office)

m Hojas de Cálculo

w Microsoft excel. Desde 6.0 hasta 2012 (office)

w OpenOffice

w Lotus 123

m Desarrollo Web

w Apache, IIS

w MySQL

w HTML, PHP, CSS, JavaScript

m Instalación de Redes Informáticas



Estos documentos se pueden ver en mi Página Web en www.poza.es, en la sección “Mi curriculum -> Referencias”

Carta de recomendación emitida por la dirección de

“El Consultor de los Ayuntamientos”.

Carta de recomendación emitida por la dirección de

“Jusan, S.A.”



Carta de recomendación emitida por el director de

“Comuniquando, S.L.”.

Estos documentos se pueden ver en mi Página Web en www.poza.es, en la sección “Mi curriculum -> Referencias”


