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RESUMEN PROFESIONAL

Ingenierio Civil Electrónico de la Universidad de Concepción con un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, con
29 años de experiencia en el sector de las Telecomunicaciones, especialmente en la industria de la Telefonía
Móvil. Profesional metódico, confiable, de buen trato, con alto conocimiento en el área, capaz de enfrentar
desafíos complejos y garantizar sus trabajos con buenos resultados.  Interés en la evolución tecnológica.

EXPERIENCIA LABORAL

Entel
Especialista RAN 2018 – 2022, Santiago

- Participa en el despliegue de la red 5G (banda 3500 con anchor LTE2600) en el cluster inicial y luego a nivel
nacional. Permitiendo dar el servicio de esta nueva tecnología en Chile, el año 2022.

- Implementa tecnología Volte en todo Chile, quedando un 20% (aprox. 2 millones) de los suscriptores con
esta nueva tecnología de voz y cumpliendo con los KPIs de la calidad del servicio comprometidos (Drop < 0,8
y MOS de 4.0).

- Implementa refarming en banda 1900 de 2G y 3G hacia la tecnología 4G, en toda la red de Chile. Mejorando
el throughput en un 17% en la tecnología 4G.

- Realiza tuning de optimización de acceso a nivel nacional con análisis de drive test y ActixOne para mejorar
el servicio (throughput DL y UL, cobertura e interferencia principalmente) en diferentes zonas de Chile,
logrando mantener la red de Entel como la número 1 en calidad  de servicio en Chile.

Ingeniero Senior Optimización RAN 2015  – 2017, Santiago
- Implementa y optimiza red LTE 4G en Chile, junto con la implementación de funcionalidades de Carrier

Aggregation, Mobility Control Poor Coverage, Cell Subscription Capacity y otras, logrando en la red un
throughput medio cercano a los 15 Mbps.

- Participa en la prueba de concepto de la implementación de tecnología IoT y CATM.
- Implementa y optimiza la tecnología LTE TDD con massive MIMO en banda 3500 para el servicio BAFI en

Chile, logrando un servicio sobre los 10 Mbps en promedio.

Entel PCS
Ingeniero Optimización de Red 2006 –2014, Santiago

- Evalúa espectro 900 y tecnología 4G LTE FDD Huawei en el país de Perú, por tema estratégico de la
compañía.

- Implementa red 3G (R99,HSDPA y HSUPA) y optimiza redes 2G y 3G en todo Chile. Logra mantener la
compañía como N° 1 en calidad de servicio en Chile.

- Implementa interfaces Abis e Iub con agregador SIU (TCU) y tecnología satelital VSAT, lo que permitió un
ahorro del 75% en el costo de enlaces satelitales IBS y facilitó llegar con la tecnología 2G y 3G a zonas
apartadas de Chile.

- Trabaja en varios swap de equipos de Ericsson a Nokia-Siemens y viceversa, en distintas zonas de Chile. Esto
permitió reducir la inversión en equipamiento en un 25%.

- Realiza pasantías a personal de O&M asociadas con transferencia de conocimiento en relación a trabajos de
expansiones en sitios celulares.

Ingeniero Planificación de Red 1998 – 2005, Santiago
- Elabora planes de crecimiento de Red de Acceso (desde 40 mil clientes iniciales a 5 millones de clientes),

representando cada plan anual el 70% de la Inversión de la compañía. Responsable de mantener el servicio
de voz con un GOS bajo el 2% y el servicio de datos GPRS y EDGE con un throughput de calidad.



Entel SA.
Ingeniero de Proyectos de Radiofrecuencia Agosto 1997 – Marzo 1998, Santiago

- Implementa 1era Red GSM en Sudamérica (210 sitios celulares), premiada en GSM Association. Responsable
de la Ingeniería de Acceso de los sitios celulares.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Adolfo Ibáñez, Master of Business Administration (MBA) 2006 -2007
Universidad de Concepción, Ingeniero Civil Electrónico (con distinción) 1986-1992

INFORMACIÓN ADICIONAL

Reconocimiento en Entel por Implementación de Tecnología EDGE 2005
Cerca de 40 cursos realizados en tecnologías 2G,3G,4G y 5G. 1998-2022
De ellos algunos dictados en Estocolmo (Suecia) y San Diego California( USA), el resto fueron dictados en  Chile.
Manejo de idioma Inglés a nivel intermedio.


