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RESUMEN PROFESIONAL 

Ingeniero en ejecución electrónico con mención en telecomunicaciones, con más de 24 años de experiencia en 
el mundo de la telefonía móvil, desarrollando funciones ligadas al ejercicio de liderazgo en el área de Redes. Con 
cualidades de liderazgo, orientación a los resultados, destacando por la generación de relaciones interpersonales 
que llevan a la colaboración y trabajo en equipo 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Entel 
Coordinador senior de la tercera región       2012 – 2022, Copiapó 

- Coordinación e implementación de red 3G y 4G en la 3° región, logrando entregar una red con mayor 
capacidad de conexión internet móvil para el beneficio del cliente. Se obtuvo un cumplimento del 100% en la 
implementación. 
- Responsable de gestionar la atención de fallas logrando bajar la tasa de incidencias, según las metas 
establecidas por la empresa. Obteniendo como resultado una disminución del 20% de las fallas. 

- Gestiona con equipo de trabajo de la zona, el mejoramiento de cobertura de red telefónica móvil en localidades 
aisladas de la región, cumpliendo con un 100% de las localidades asignadas a la zona a cargo. 
- Experiencia en coordinación y liderazgo de equipos de trabajo superior a 10 personas. 
 
 
Entel PCS 
Operador RAN          1998 – 2012, Copiapó 
- Responsable de mantención e implementación en terreno red Entel para la zona norte. 
- A cargo de la realización test de cobertura, para proponer soluciones de mejor la calidad de servicio para los 

usuarios de la telefonía móvil. Obteniendo una baja del 80% en la tasa de reclamo. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universidad de Tarapacá, Ingeniero ejecución electrónica-Egresado    1989 – 1995 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Curso red de telefonía móvil 2G, instalación y mantención   Dictado por Ericsson.   1998 

Curso Ericsson P6 tecnología 3G      Dictado por Ericsson.   2010 

Curso Ericsson P7 Tecnología 3,5G    Dictado por Ericsson.   2012 

Curso 4G        Dictado por Ericsson   2016 

 
 
 
         
 


