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RESUMEN PROFESIONAL 

Ingeniero Civil en Ciencias de la Computación, MBA, con una amplia carrera profesional en múltiples áreas de 
Tecnología de la Información en la que lidera y colabora en equipos multidisciplinarios y multiculturales, con 
responsabilidades tanto a nivel local como regional y global, estas últimas con experiencia internacional de 12 
años en Estados Unidos, Singapur y Brasil. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Banco de Crédito e Inversiones (www.bci.cl) 
Gerente de Operaciones Computacionales    Abril 2019 – Febrero 2020, Santiago 
• Lidera proyecto Transformación a Operación Bimodal (prácticas de agilidad), logrando eficiencias del 15% en 

recursos humanos y mejoras en los indicadores de desempeño de los procesos instalados (50% reducción de 
incidentes mayores, reducción tiempo resolución del 80% de los problemas de +50 a 4 días)  

• Promueve e instala el monitoreo en tiempo real de la experiencia del cliente al usar el portal web de Empresas 
para coordinar el desarrollo de mejoras y funcionalidades, incrementando el SNEX desde 48% a 80%. 

• Coordina la habilitación de trabajo remoto del 80% de posiciones en oficinas centrales, incluyendo 500 

posiciones críticas para la continuidad operativa del banco, y la operación híbrida del 100% de las sucursales 
del banco a lo largo del país como parte del plan corporativo para enfrentar la pandemia COVID-19. 

 
Entel (www.entel.cl) 
Gerente Divisional Operaciones Servicios TI     Julio 2012 – Marzo 2019, Santiago 
• Lidera proyecto Transformación Operación Bimodal, logrando eficiencias del 25% en recursos humanos y 

mejoras en los indicadores de desempeño de los procesos abordados (60% reducción de incidentes mayores, 
reducción tiempo resolución del 80% de los problemas de 15 a 5 días) 

• Establece la gestión de proveedores críticos de servicios para +80 clientes, logrando reducciones de costos 
operacionales de $6 millones de dólares en contratos en 2 años. 

• Diseña e implementa la carrera de especialista para más de 300 empleados, permitiendo el desarrollo de las 
capacidades y competencias claves para cumplir con las estrategias del negocio, logrando una mejora de 10 
pp en la medición de clima laboral medidos por Great Place to Work. 

 
Exxon Mobil Corporation 
Gerente de Recursos Humanos TI para LA y Canada  Octubre 2009 – Junio 2012, Curitiba, Brasil 
Gerente de Soporte SAP OTC para Américas   Octubre 2005 – Sept 2009, Curitiba, Brasil 
Gerente de Operaciones Infraestructura Singapur  Marzo 2004  – Septiembre 2005, Singapur 
Gerente de Planificación y Controles para Asia Pacifico  Septiembre 2002 – Febrero 2004, Singapur 
Gerente de Planificación y Controles para Latinoamérica Julio 2000 – Agosto 2002, Miami, USA 
Coordinador de Infraestructura para Latinoamérica  Enero 1999 – Junio 2000, Santiago 
Gerente de Proyecto “Office 2000"    Diciembre 1997 – Diciembre 1998, Santiago 
Asesor de Seguridad y Controles    Mayo 1996 – Noviembre 1997, Santiago 
Asesor Senior de Planificación y Controles   Junio 1995 – Abril 1996, Santiago 
Jefe Unidad Sistemas de Información Fundición Chagres Julio 1992 – Mayo  1995, LlayLlay 
Jefe de Proyectos      Noviembre 1989 – Junio 1992, Santiago 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad Adolfo Ibañez, Postgrado en Administración de Empresas (MBA)   1995 – 1996 
Universidad de Chile, Ingeniero Civil en Ciencias de la Computación    1980 – 1985 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Profesor MBA “part-time” en el Centro de Ingeniería Organizacional - U.Chile  2018, 2022 
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