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RESUMEN PROFESIONAL 
Alta eficiencia liderando equipos multidisciplinario de Chile-Perú en área de telecomunicaciones, Contact Center  
y IT, evaluando e implementando proyectos de infraestructura, elaboración y control de presupuesto, logrando 
los objetivos y metas puestas por la compañía. Facilidad de relacionarse con las distintas áreas de la empresa y 
manejos proveedores generando relaciones de confianza en la búsqueda e implementación de soluciones 
tecnológicas aportando valor a la empresa.  
 
EXPERIENCIA LABORAL 

ENTEL 
Subgerente IT Service & Field Support      2016 – 2022, Santiago 
- Responsable de soporte de incidente operacionales IT tiendas Chile-Perú, trabajo en equipos multidisciplinario 
de distintos países. 
- Implementa proyectos unificación de procesos para ambos países Chile-Perú, mejorando la eficiencia en 
Operacional en 25% 
- Diseña y Mejora eficiencia en 35% del presupuesto proyectado a 3 años. 
 
Subgerente de Servicio Continuidad Operacional IT    2013 – 2016, Santiago 
- Manejo de Carteras de Clientes Corporativos, Liderando equipos soporte de Conact Center, implementando 

indicadores KPI y mejoras de satisfacción de Clientes sobre 80%. 
- Dirige y ejecuta propuestas de nuevas implementaciones de proyectos de servicios de soporte TI a Clientes, 

logrando cumplimiento de implementación de 100%. 
- Gestiona reuniones gerenciales Cliente -proveedor facilitando acuerdos, planes de acción para 

cumplimientos de metas logrando cumplir con 100% de los SLA. 
 
Jefe de área Factibilidad técnica.      2011 – 2013, Santiago 
- Implementa mejoras en los procesos de respuesta rápida de factibilidad técnica, logrando bajar en 98% de 

los tiempos de respuestas. 
- Implementa proyectos de unificación de procesos de la información de red técnica, teniendo una plataforma 

95% confiable para la venta. 
- Trabaja en equipo multidisciplinario a nivel nacional para para mejorar la calidad de la información en los 

sistemas de redes. 
 
Service Manager        2008 – 2011, Santiago 
- Diseña y ejecuta implementación de sistema de respuesta de factibilidad técnica en forma automática. 
- Análisis de red por zona y entregar estrategias de ventas de acuerdo con factibilidad técnica. 
- Capacita a equipos de ventas de productos técnicos para lograr mejorar la satisfacción y efectividad de la 

venta en 15% adicional. 
 
Ingeniero Líder                     2001– 2008, Santiago 
- Negocia con proveedores de servicios de internet para reducir en 15% los precios. 
- Mejora plazos de instalación de los servicios a cliente final, mejorando la satisfacción al cliente en un 89%. 
- Logra mejorar la capacidad de instalación diaria de los servicios de Banda Ancha ADLS, de 100 diarios 

logrando llegar a 600 servicios instalados. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universidad de Magallanes, Ingeniero Ejecución eléctrico                                               2000 
Universidad de Copiapó, Egresado Ingeniería Civil Industrial   2006 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Certificación en ITIL Foundation                         2015 
Curso de norma COPC                                     2016 


