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Resumen Ejecutivo 

Ingeniero Informático bilingüe con MBA y “Digital Business Strategy Executive Program” en MIT. Experiencia en variados 

roles de área de TIC y de negocio, liderando equipos multiculturales y multidisciplinarios en prestigiosas compañías 

globales con estructuras matriciales, formando equipos en culturas de alto desempeño y gestión basada en los estándares 

de la industria. Comunicación efectiva en los distintos niveles organizacionales, fomentando el relacionamiento de largo 

plazo y beneficio mutuo con los socios de negocio. Sólidos conocimientos en gestión financiera; ciclo de vida de los 

sistemas y activos tecnológicos; planes de recuperación de desastres; seguridad de la información; eficiencia y 

transformación digital de procesos; auditorías TI (SOX). Agente de cambio con iniciativa, escucha activa, facilitador para 

la toma de decisiones ágiles, orientación al logro, influenciando positivamente en el clima laboral y crecimiento del equipo.  
 

Experiencia Laboral 

 ProVida AFP (una empresa MetLife) | Subgerente de Tecnología    | 2019 - Actualidad 

Asegurar la estabilidad, confiabilidad y resilencia de las plataformas tecnológicas administradas, garantizando la 

continuidad operativa, alineando la gestión de tecnología a estrategia corporativa de transformación digital, velando por 

la ciber-seguridad, el cumplimiento normativo, la eficiencia financiera (presupuesto de US$ 10M anuales) y la gestión del 

talento del equipo (40 personas) agrupados en 4 áreas claves: Soporte Usuarios; Ingeniería; Operaciones y Proyectos. 

 Implemantación del Sitio Web de Retiro del 10%, en tiempo y forma de las leyes promulgadas para los 3 Retiros de 

Fondos Previsionales, Presupuesto de US$ 4M, gestionando más de 3.5M de solicitudes por Retiro (1.5M en día 1). 

 Implementación de modalidad trabajo remoto de 1.500 usuarios y digitalización de procesos de negocio. 

 Renegociación de contratos con proveedores de servicios críticos reportando ahorros por US$ 500K. 

 Lanzamiento nueva versión App Móvil robusteciendo la infraestructura on premise para soportar nuevos procesos. 
 

 Accenture | Líder de Transición Tecnológica y de Negocio    | 2018  

Responsable del relacionamiento con los líderes de las áreas claves, confección de la estrategia de migración para la 

continuidad operativa de la compañía, definiendo las métricas de servicio, al tiempo que gestiona todos los aspectos de 

coordinación de los recursos de cada proceso y la entrega de la excelencia en la implementación de SAP AOP. 

  Coordinación exitosa de las actividades del proyecto de implementación SAP/HANA con las 

operaciones de la minera AngloAmerican de Chile & Perú, 5 mil empleados, Ventas US$ 325B anuales 
 

 Eaton | Gerente de Tecnología Información y Comunicaciones (TIC)  | 2014 – 2017  

Gestionar las demandas tecnológicas de Software & Hardware provenientes de las gerencias del negocio de la región 

andina, asegurando la obtención de los beneficios y continuidad operativa. Liderar el programa de TI en la integración 

(M&A) Eaton-Rolec que homologó tecnologías, sistemas y estandarizó procesos basados en estándares. Cumplir las 

métricas exigidas, liderando equipos de TI locales y remotos para entrega de servicios a más de 400 usuarios. 

 Negociación de contratos que reportaron ahorros de costos del 33%, por aproximadamente USD $150.000 en Chile. 

 Implementación Proyectos en Chile, Perú y Colombia (ERP QAD); Argentina (SAP). 

 Obtención de certificaciones anuales SOX, confección de auditorías TI y gestión de la seguridad de la información 
 

 Bechtel | Gerente Regional de Proyectos TIC      | 2012 – 2013 

Planear e implementar los sistemas de información y la tecnología que requieren los proyectos EPC/EPCM de Minería y 
Metalurgia. Liderar un equipo remoto de 10 personas, asegurando la calidad del servicio y alta disponibilidad de las plataformas.  
  Creación del tablero de control de los servicios de TI requeridos en el proyecto Minero Las Bambas (Perú)  
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  Provisión de la infraestructura de TI requerida en la etapa de prefactibilidad del proyecto D.M. Centinela 

 

 Siemens | Gerente de Procesos de Negocio     | 2010 – 2011 

Liderar el programa de mejora continua de procesos y su automatización en sistema SAP R/3, otorgando los accesos de 

usuarios según las políticas y programas de cumplimiento, que garanticen la seguridad de la información. Gestionar el 

sistema de control interno, las auditorías tecnológicas y evaluación de procesos, obteniendo las certificaciones exigidas 

 Dirección de la primera evaluación del nivel de la gestión por procesos según el modelo CMMI 

 Implementación de los niveles de autorización de acuerdo con el Manual de Poderes de Firma y sus accesos a SAP 

 Exitosa auditoría TI y dirección del equipo de dueños de procesos para lograr la certificación anual SOX Act. 404 

 Digitalización del proceso manual de condiciones de precios de productos, automatizando su estructura en SAP  

 Optimización y digitalización de procesos cotizaciones aportando valor económico por USD $300K anuales  
 

 Siemens | Gerente de Sistemas       | 2007 – 2010 

Garantizar la continuidad de la operación y mejora continua de la plataforma SAP/R3, automatizando procesos de negocio, 

gestionado el acceso de usuarios y coordinando el soporte de usuarios. Gestionar los riesgos tecnológicos y seguridad 

de la información, administrando la demanda de TI en fusiones y adquisiciones, y gestionar proveedores y contratos. 

 Dirección de proyecto SAP R/3 Siemens AG, rediseño SD, MM, FiCo; Data Migration; UAT; Training & Roll-out  

 Dirección de la implementación en TI de los programas corporativos de anticorrupción y control interno (Compliance) 
 

 MetLife | Analista de Negocios y Tecnología      | 2006 – 2007 

Gestionar la demanda TI de las Gerencias Comercial y Finanzas, certificando las soluciones desarrolladas por la Gerencia 

de TI. Confeccionar presentaciones ejecutivas a gerentes de la gestión de soluciones TI y el aporte que generan al negocio 

 Reconocido por la destacada participación en la implementación de plataforma ERP financiero contable (SunSystems) 

 Generación automática de Certificados Tributarios de Clientes de Mutuos Hipotecarios para operación Renta SII 

 MetLife | Oficial de Gestión de Proyectos       | 2004 – 2006 

Consolidar el funcionamiento del área PMO, implementando los programas corporativos de gestión de proyectos TI, 

control presupuestario, gestión de riesgos tecnológicos, implementación de auditorías tecnológicas, y aseguramiento de 

la calidad de los Sistemas y sus mejoras. Confeccionar procedimientos, políticas, y plantillas de documentos para regular 

el funcionamiento de la gerencia de sistemas, seguridad de la información y continuidad operativa del negocio.  

 Obtención de la primera certificación SOX Act. 404 para los controles generales TIC y los sistemas de información 

 Administración del proyecto Estandarización Plataforma CRM con equipo locales y remotos en USA, India y Singapur 

 Implementación de la segregación de ambientes de desarrollo, pruebas y producción de los Sistemas de Información 
 

Unisys | Consultor de Servicios de Información     | 1996 – 2002 

Participar activamente en todo el ciclo de vida de los proyectos para las industrias Financiera (Bancos), Telecom, Energía, 

Gobierno, Salud y Previsión, trabajando coordinadamente con equipo Comercial en la etapa de pre-venta, diseño de 

arquitectura, construcción, certificación de usuarios, puesta en marcha y garantía. 

 Programación del Portal de Servicios con Reconocimiento de Voz de Telefónica Chile 

 Implementación a nivel nacional de la nueva plataforma de cajas y atención a clientes Banco Scotiabank 

 Puesta en marcha del nuevo Sistema Multi-carrier de Entel 
 

Educación 

Idioma Inglés Avanzado - Certificación C1 MCER (Marco Común Europeo de Referencia)   2021 

Digital Business Strategy (Executive Program)  Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2018 – 2019 

MBA, Magíster en Gestión Empresarial   Universidad Técnica Federico Santa María 2009 – 2011 

English as a Second Language (ESL)   Harper College, (Estados Unidos)  2003 

Ingeniero de Ejecución en Informática   Universidad Tecnológica Metropolitana  1998 – 2000 


