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RESUMEN PROFESIONAL 

Ingeniero Civil y Magíster en Ciencias de la ingeniería de la Universidad de Concepción con amplia experiencia 
como Gestor, Consultor Estratégico de Tecnología y Arquitecto. Se ha desempeñado en importantes empresas 
de sectores de Telecomunicaciones, Energía y Salud; liderando equipos profesionales multidisciplinarios y de alta 
calificación. Ha dirigido con éxito proyectos de transformación digital, ciberseguridad, virtualización, 
conectividad y redes, respaldos, datacenter, control de gestión y procesos ITIL y metodologías agiles.  
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Entel, Santiago 
Subgerente de Infraestructura y Seguridad Transformación Digital         09/2015 – 03/2022 
- Ejecutó el despliegue de servidores, storage, respaldos, redes, seguridad perimetral y ciberseguridad para la 

Transformación Digital de la compañía simultáneamente en Chile y Perú, moviendo 45 toneladas de 
equipamiento, en 5 datacenters, con presupuesto de USD 20MM, y un equipo de +100 personas. 

- Lideró la habilitación del B2C de la compañía, proyecto que incluyó aplicaciones de venta, postventa, portales 
de E-Commerce, portales cautivos, Middleware, BI, integraciones con webservices y APIs; protección y 
disponibilidad de datos para Chile y Perú que logró ahorros operacionales recurrentes de USD 150MM /año 

- Diseñó e implemento redes, tecnología y servicios para la estrategia multicloud de la compañía en nubes 
públicas (Oracle, Amazon, Huawei, Azure, Google) y privadas, logrando un 80% en virtualización para 
plataformas Linux, Microsoft y legados, generando además una reducción de costos de 40% en licencias 

- Lideró el Stream de Seguridad que aseguró la aplicación de +6000 controles para los activos tecnológicos, en 2 
países, en las normas ISO 27000, ISO 27001, 27005 

Subgerente Estrategia Tecnología y Gestión Servicio TI           01/2014 – 01/2015 
- Dirigió la arquitectura de TI con un CAPEX y OPEX de USD 1,5MM cumpliendo en un 100% los objetivos de 

eficiencia operacional, reducción de complejidad y consolidación para Servidores, Comunicaciones, Storage y 
Datacenters 

- Diseñó e implantó en consulta con áreas de Datacenter, TI, Desarrollo, RH, Innovación y Gerencias de Negocios, 
un boletín de gestión informando KPI´s para +100 indicadores de negocios, operacionales y de TI.  

TIVIT (ex Synapsis – Endesa), Santiago 
Jefe de Departamento Plataforma e Infraestructura            03/2011– 12/2013 
- Dirigió el área responsable de la continuidad operacional de la plataforma de virtualización y nube privada de 

soporte al negocio, asegurando los estándares de servicio exigidos para los procesos ITIL para las marcas HP, 
IBM Pureflex, VCE Vblock sobre plataformas VMWARE y Hyper-V, para 20 clientes y 2 Datacenters, 
representando el 60% de la facturación de la compañía e implementando controles de seguridad ISO 27001 

Arquitecto de Infraestructura TI             01/2010 – 02/2011 
- Implementó el modelo de cloud computing (nube privada) en la Gerencia de Operaciones, siendo primeros en 

Chile en instalar y configurar HP Bladesystem Matrix.  
- Participó y obtuvo las certificaciones ISO20.000, SAP Cloud Services Partner y SAP Hosting Partner 
Ingeniero de Sistemas               10/2008 – 01/2010 
- Dirigió proyectos para la implementación de modelo ITSM (IT Service Management) e implementó mesa de 

servicios (Remedy) 
BAC Consultores, Santiago 
Ingeniero de Sistemas               01/2008 – 09/2008 
- Analizó el modelo de gestión de servicios TI de clientes y realizó consultoría en mejores prácticas (ITIL) 
 
EDUCACIÓN 

Universidad Adolfo Ibañez, Diplomado Habilidades Directivas, Administración y gestión empresas  2012 – 2013 
Universidad de Concepción, Magister en Ciencias de Ingeniería, Computer Science        2002 – 2005 
Universidad de Concepción, Ingeniero Civil Electrónico, Sistemas, Telecomunicaciones       1997 – 2003  
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