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RESUMEN PROFESIONAL 

 
Ingeniero Electrónico del Instituto Profesional INACAP e Ingeniero Industrial de la Universidad Andrés Bello,con Postítulo en 
Gestión Informática de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 20 años de experiencia en empresas de los 
rubros Retail Financiero y Automotriz. Se ha desempeñado principalmente en áreas de Tecnología y Proyectos TI. 
Competencias desarrolladas en liderazgo de equipos, planificación y gestión de proyectos. Se caracterizado por administrar 
áreas TI llevando a cabo proyectos estratégicos mediante la gestión de los equipos de desarrollo de software. 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
POSTÍTULO(S) Diplomado en Ciberseguridad. 

Universidad Federico Santa María, Chile. 
2021 

 Postítulo en Gestión Informática. 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 

2015 

 Diplomado en Preparación y Evaluación de Proyectos.  
Universidad de Chile, Chile. 

2010 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 

Ingeniero Industrial, Licenciado en Ingeniería. 
Universidad Andrés Bello, Chile. 

2017-2019 

 Ingeniero Electrónico, mención Computación y Redes.  
Instituto Profesional INACAP, Chile 

1997-2001 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Automotora Car1 Spa 
Subgerente de Tecnología                                                                                                                                  Junio 2021 – Enero 2022 

 Formar, dirigir y elaborar políticas para el área de Tecnología 

 Alinear los aspectos técnicos de la estrategia en relación con los objetivos comerciales 
 Elaborar y controlar presupuesto TI de $150 MM 

 Evaluar y seleccionar proveedores de servicios y de infraestructura TI 

 Velar por la continuidad operativa de los sistemas e infraestructura TI 

 Entregar apoyo y soporte TI a las otras áreas de negocio de la organización 
 Controlar el roadmap de las iniciativas estratégicas TI de la organización 

 Implementar proyectos y evolutivos de desarrollos TI 

 Liderar equipo de 4 colaboradores 
 

Principales logros: 
 Implementar el CRM HubSpot para la gestión del 100% de leads Sell-In y Sell-out 
 Dirigir la construcción del Cotizador Sell-In para la entrega de precios de retoma 100% online 
 Realizar la integración de simulación y evaluación de financiamiento para compras online 
 Efectuar la habilitación del flujo de pago online y su integración con botón de pago Klap 

 
Macal 
Jefe de Sistemas                                                                                                                                                     Mayo2019 – Junio 2021 

 Planificar y controlar las estrategias de crecimiento de la Gerencia Tecnología 
 Definir políticas y realizar propuestas de mejoramiento de procesos 

 Realizar el control presupuestario TI de $ 350 MM 

 Establecer planes de contingencia para procesos críticos (toma de garantías, remate y pago adjudicación online). 

 Liderar equipo de 10 colaboradores 
 

Principales logros: 
 Implementar el  sistema de pago online en el sitio web para el 100% de los automóviles adjudicados 



 Dirigir el equipo de desarrollo para la implementación del nuevo sitio web de la organización, entregando una 
experiencia 100% digital a los clientes en toma de garantías, participación remates y pago adjudicaciones 

 Elaborar el proceso de HelDesk y análisis de incidencias, identificando oportunidades de mejora, logrando 
disminuir el ingreso de tickets en un 23% 

  
Seguros Falabella                                                                                                     Febrero 1998 – Enero 2019 
Jefe PMO                                                                                                                                                             Agosto 2014 – Enero 2019 

 Establecer lineamientos metodológicos relativos a la gestión de proyectos y evolutivos para los equipos 

 Efectuar control presupuestario de proyectos 

 Realizar medición de KPI’s de equipos de proyectos 

 Colaborar a los equipos de proyectos en la gestión de riesgos 
 Dirigir comités mensuales de proyectos 

 
Principales logros: 

 Automatizar el 100% de los KPI’s de desempeño, a través de la herramienta Power BI 
 Implementar JIRA como sistema PMIS para el control y seguimiento del 100% de los desarrollos de las distintas 

células 
 Elaborar un modelo medición de madurez para valorar el nivel porcentaje de adopción a los lineamientos 

dictados como PMO, para las 6 células de desarrollo 
 
Jefe de Gestión de Demanda                                                                                                                Septiembre 2011 – Agosto 2014 

 Recolección y análisis de requisitos funcionales de unidades de negocio a nivel regional (Chile, Argentina, 
Colombia y Perú) 

 Priorización de iniciativas TI y Proyectos 
 Administrar recursos compartidos 

 
Principales logros: 

 Realizar el control y gestión del 100% de la demanda, mediante aplicación que desarrollé en VB.net 
 Implementar un gestor documental, destinado a almacenar los documentos de alcance relacionadas con las 

iniciativas de las unidades de negocio, utilizando la herramienta SharePoint 
 
Jefe de Proyectos                                                                                                                        Regional Julio 2007 – Septiembre 2011 

 Implementar, evaluar y controlar los proyectos de la Gerencia de Operaciones Regional (Chile, Argentina, 
Colombia y Perú) 

 Liderar las iniciativas de negocio desde su fase inicial hasta el término del proyecto 
 

Principales logros: 
 Liderar la creación de un portal B2B para la producción, disminuyendo en un 80% la tasa de reclamos por 

documentos no cargados al momento de una liquidación de siniestros 
 
Supervisor de Operaciones                                                                                                                              Febrero 1998 – Julio 2007 

 Responsable de las áreas de Endosos y Cobranzas de las pólizas de seguros intermediadas 
 
Ejército de Chile 
Instructor Militar                                                                                                                                     Febrero1992 – Septiembre1997 

 Encargado de instrucción básica y especializada contingente recluta y con participación en Cuerpo Militar del 
Trabajo 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 Idiomas: inglés Intermedio B1.  

 Herramientas técnicas: MS. Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), SQL, JIRA, POWER BI, Angular, MS Project 
 Cursos adicionales:  

Introducción a la Ciberseguridad, Cisco Academy – Inacap 2021 
Amazon Web Service Cloud Foundation, AWS Academy - Inacap 2021 
Management 3.0 Foundation, Black Hat Team 2019 
COBIT 5 Foundation, ISACA 2018 
Fundamentos de Agilidad, Academia ágil Leansight 2017 
Certificación SMC® Scrum Master, ScrumStudy 2016 
Preparación certificación PMP, TenStep 2016 
Introducción a Project Management Office (PMO), Inmotion Education 2015 

 

 Principales Hobbies e intereses: Lectura de novelas Históricas, especialmente, ambientadas en el Imperio 
Romano. 


