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Objetivo Profesional 

 
Ingeniero Civil Químico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con 
experiencia en empresas de los rubros Industrial y Minería. Se ha desempeñado 
principalmente en el área de Operaciones. Profesional con conocimientos en 
herramientas LEAN SixSigma, análisis de datos, gestión de proyectos y normativa ISO. 
Cuenta con manejo del inglés en nivel avanzado. 
Profesional que destaca por su pensamiento analítico, adaptabilidad y compromiso. 
 

Antecedentes Académicos 
 

2013 – 2018 Ingeniero Civil Químico 
 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
2006 – 2009 Enseñanza Media  
 
 

The Wessex School, Concepción. 
 

Antecedentes Laborales 
 

JHG Ingeniería Ltda. Santiago. Julio 2019 – Noviembre 2019 
Gestor Comercial Área Tecnologia 
-Encargado de gestionar y ampliar cartera de clientes del Área de Tecnología. Reporta 
a Líder Comercial del área. 
-Responsable de identificar oportunidades de negocio y satisfacer necesidades del 
cliente a través de la generación de propuestas económicas y técnicas relacionadas a 
servicios en equipos térmicos y generación de energía. 
-Realiza seguimiento del servicio a través de todo el ciclo comercial 
 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Iquique. Enero 2018 – Febrero 2018 
Práctica Profesional 
-Encargado de apoyar proceso de puesta en marcha de planta de reactivos de Puerto 
 Collahuasi. Reporta a Superintendente de Molibdeno y Aguas. 
-Realiza inspección de instalaciones en terreno, genera informes de avance de trabajos 
pendientes y entrega recomendaciones para que la operación cumpla con estándares 
de calidad y seguridad. 
-Gestiona trabajos pendientes con partes responsables. 
-Entrega a Superintendencia del área una fecha tentativa para la puesta en marcha de 
la planta. 

 

Oxiquim S.A. Concepción. Enero 2015 – Febrero 2015 
Práctica Profesional 
-Apoya labores del Ingeniero de Procesos de la planta de resinas. Reporta a Jefe de 
Planta. 
-Encargado de investigar causa de problema operacional en línea de entrada al reactor. 
-Enumera posibles causas, revisa equipos, tuberías y accesorios en terreno, consulta 
con departamento de mantención última fecha de mantención de equipos. 
-Calcula pérdida de carga en tuberías, presenta informe de causa más probable y 
entrega estrategia de resolución a jefatura de planta. 
-Logra evitar posible falla en reactor que podría haber causado 10000 dólares en 
perdida material, energía y horas extra. 
 
 
 



Oxiquim S.A. Concepción. Enero 2014 – Febrero 2014 
Práctica Profesional 
-Apoya labores del Ingeniero de Procesos de la planta de resinas. Reporta a Jefe de 
Planta. 
-Responsable de elaboración de mapas de procesos y procedimientos estandarizados 
para actividades de planta de resinas. 
-Logra mejorar seguridad y calidad de procesos de planta de resinas. 
 

Otros Antecedentes Laborales  

 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Marzo 2016 – Diciembre 2017  
Ayudantía 
-Responsable de realizar las ayudantías de Termodinámica general, Computación 
aplicada, Fundamentos de procesos químicos y Métodos numéricos y programación.  
-Encargado de preparar clases según lo establecido en programa del curso, desarrollar 
talleres y corregir evaluaciones.  
 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Marzo 2015 – Marzo 2016 
Secretario de comunicaciones del centro de alumnos  
-Encargado de difundir información pertinente a temas académicos, de bienestar y  
recreativos a tanto a alumnos de ingeniería civil química como al cuerpo docente. 
-Redacta comunicados, maneja las redes sociales del centro de alumnos, llama a 
asamblea, participa en reuniones con cuerpo docente y otros centros de alumnos y 
apoya a otros integrantes del centro de alumnos en planificación y desarrollo de 
proyectos.  
-Logra incrementar asistencia a asambleas y generar nuevas instancias de 
participación dentro de la escuela de ingeniería química  
 

Información Adicional 

 
Idioma Inglés oral y escrito, nivel avanzado. 
  
Software Excel, nivel avanzado. 

R, nivel intermedio 
 HYSYS, nivel intermedio. 

AutoCAD, nivel intermedio. 
  
Otros  Calistenia, artes marciales, música, lectura. 
  

 

Seminarios y Cursos 
 

 
2020 
 
 
2020 
 
 
 
2018 

Curso “Financial Management” 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
 
Curso “Advanced Business Analytics” 
University of Colorado Boulder 
 
 
Curso “Camino a la excelencia en la gestión de proyectos” 
Universidad Católica de Chile 

  
 


