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RESUMEN PROFESIONAL 
 

Analista Científico Computacional de la Universidad de Santiago de Chile. Con 3 años de experiencia profesional, 
con sólidos conocimientos y experiencia en desarrollo de software y aplicativos. Conocimientos en sistema de 
distribución Linux, entre otros. Más de dos años de experiencia en desarrollo frontend con la herramienta low 
code de OutSystems en Entel. Con iniciativa para tomar nuevos desafíos, trabajar en equipo y en permanente 
preocupación por comunicar de manera efectiva las mejoras o problemas que se puedan encontrar. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

ENTEL 
Desarrollador FrontEnd         2019 – 2022, Santiago 
- Responsable de desarrollar el frontend de la aplicación móvil con OutSystems para dar un mejor servicio a los 

clientes prepago y postpago de Entel. Se obtuvo en el índice EPA de la aplicación entre un 89-90 de 100 en el 
cumplimiento. 

- A cargo de disminuir código obsoleto de la aplicación para agilizar el proceso de respuesta en beneficio al cliente 
de esta app. Se obtuvo una disminución de 1 segundo en el tiempo de respuesta. 

 
PREUNIVERSITARIO RED ALAMEDA 
Técnico Informático         2017 – 2017, Santiago 
- Diseñar e implementar la arquitectura MVC y el modelo de datos para toda la estructura de información de 

datos del preuniversitario. Logrando un cumplimiento en plazos definidos por la institución. 
- A cargo de desarrollar el frontend y backend del preuniversitario. Dando un cumplimiento permanente a las 

metas definidas en las reuniones de trabajo. 
 
FREELANCE 
Desarrollador               2013 – A la fecha, Santiago 

- Realizar tareas como desarrollador freelance 
 

Técnico Informático              2010 – A la fecha, Santiago 
- Reparación y mantención de notebooks a pedido  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Universidad de Santiago, Analista Científico Computacional       2018 
Universidad de Santiago, Licenciado en Ciencia de la Computación       2016 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Scrum Master Professional Certificate            2022 
CertiProf 
 

Protege tu Negocio: Ciberseguridad en el Teletrabajo          2022 
Certificado por Google 
 

Inglés Intermedio                                         2022 
Dictado por la Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

Inglés Elemental               2021 
Dictado por la Pontificia Universidad Católica de Chile 
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