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RESUMEN PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería Ejecución Informática de la Universidad de Los Lagos, titulado de Técnico en

Programación. Con experiencia en manejo de información y generación de reportes asociados a resultados de

gestión comercial, operativa y de servicios. Con alta capacidad para desarrollar e implementar proyectos de

tecnología que cuenten con manejo de Excel, Power BI, MySQL y SQL. Se destaca por orientar con entusiasmo

sus esfuerzos a cumplir los resultados en beneficio de las metas individuales y grupales buscando

permanentemente la mejora contínua.

EXPERIENCIA LABORAL

Entel S.A.
Analista Senior Inteligencia Comercial Junio 2018 – Abril 2022, Santiago
- Responsable de la generación de reportes con la evolución de las ventas de los servicios ingresados por los

distintos canales comerciales de la empresa.
- Manejo y actualización de bases de datos provenientes de los sistemas de la compañía
- Efectuar proceso de validación de ventas para el pago de incentivos y comisiones.

Entel S.A.
Analista Operaciones SAC Marzo 2014 – Mayo 2018, Santiago
- Responsable de la facturación, provisión y control de presupuesto de la subgerencia.
- Manejo y actualización de bases de datos a los distintos clientes internos procurando la entrega oportuna de

información para su respectiva gestión.
- Lidera proyecto de Panel de Ventas para el seguimiento de los indicadores que daban cuenta de las gestiones

comerciales realizadas en relación a las ventas, atenciones y reclamos de la subgerencia de atención al cliente.

Entel S.A.
Analista Gestión de la Información Mayo 2011 – Febrero 2014, Santiago
- Confección de informes de ventas de Tiendas, Call Center Outbound e Inbound del segmento Pyme.
- Carga de bases de datos relacionadas con campañas de ventas y fidelización de clientes para ser gestionadas

por el Call Center.
- Generación y envío de informes de la evolución de ventas de las Tiendas y Call Center.

Entel S.A.
Asistente Comercial Soporte Fuerza de Ventas Septiembre 2006 – Abril 2011, Santiago
- Gestión de informes de ventas y cumplimiento de metas de la subgerencia, administración de ejecutivos y

carteras de clientes.
- Gestión base de datos para generar oportunidades de ventas para el grupo de ejecutivos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Universidad de Los Lagos - Sede Santiago, Ingeniería Informática (egresado) 2012 – 2014
- CIDEC - Sede Punta Arenas, Técnico en Programación de Computadores (titulado) 1990  – 1992

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Conocimientos avanzados de Excel
- Conocimientos intermedio de Power BI, MySql y SQL


