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RESUMEN PROFESIONAL 

 
Ingeniero comercial y magister en gestión de negocios con 12 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones 
con conocimientos en planificación y gestión, análisis, estrategia, inteligencia de negocios, gestión de canales comerciales y 
liderando equipos de venta presenciales como también remotos. Alta capacidad analítica, orientación a resultados, visión 
estratégica, tolerancia a la frustración, al estrés, habilidad para desarrollar y liderar equipos. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

ENTEL EMPRESAS 

 
Jefe de Negocios B2B         Junio 2019  – Junio 2022, Santiago 
-  Lidera equipo de 19 personas logrando sobre cumplimiento del plan de ventas asignado con lo cual se obtiene la distinción 

de mejor equipo comercial durante el 2019, 2020 y primer semestre del 2021. 
- Gestiona las 19 carteras asignadas a través de venta remota consultiva para lograr mejorar la satisfacción y con ello 

mantener las renuncias bajo la meta asignada un 20%. 
- Implementa planes tácticos que permitieron tener crecimientos constantes en las ventas de servicios foco logrando 

cumplimientos promedio sobre el 120%. 
 
Supervisor de Captura Telco      Junio 2018  – Mayo 2019, Santiago 
-  Dirige a 8 ejecutivos logrando destacar entre sus pares por el cumplimiento de objetivos terminado como el mejor equipo 

de la subgerencia en el 2018 con cumplimientos sobre el 115%. 
-  Contribuye con diversas iniciativas que permitieron realizar venta remota de captación y aumentar la actividad comercial 

del equipo para el cumplimiento de objetivos. 
-  Cierra importantes proyectos para el cumplimiento de objetivos de la subgerencia. 
 
KAM de Agentes Especializados      Julio 2015  – Mayo 2018, Santiago 
- Logra aumentar la venta de servicios Telco duplicando los ingresos durante el primer año y con ello posicionando al      

distribuidor asignado como el mejor de Santiago durante el 2015. 
-  Aumenta 30% la satisfacción de clientes durante el 2016 mediante la contactabilidad de clientes. 
-  Implementa 3 nuevos distribuidores de captación durante el 2017 con ello aportando un 20% de ingresos adicionales. 

 
Analista inteligencia de Ventas      Julio 2010  – Mayo 2015, Santiago 
-  Lidera proyecto para unificar sistemas de gestión comercial de la gerencia de empresas lo cual permitió la implementación 

de CRM Dynamics en la VP empresas y con ello unificar la información en una sola plataforma. 
-  Gestiona la información de clientes para la implementación de distintas carteras de negocios a nivel nacional. 
-  Crea e implementar Sharepoint de la Gerencia de grandes empresas para la colaboración de las distintas zonas. 
-  Realiza monitoreo de campañas comerciales que permitieron aumentar la venta de Cross Selling, Upselling y búsqueda de 

nuevos clientes. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Magister en gestión de negocios, Universidad Adolfo Ibañez   2020 - 2021 
Ingeniero Comercial, Universidad Central      2012 - 2013  
Ingeniero en ejecución de informática, Duoc UC       2006 - 2010 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Mejor gestión comercial a nivel nacional, Vicepresidencia Empresas    2020 
Mejor KAM Captura a nivel nacional, Vicepresidencia Empresas     2017 
Mejor KAM Desarrollo a nivel nacional, Vicepresidencia Empresas    2016 
 


