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RESUMEN PROFESIONAL 

Ejecutivo Gerencial con más de 17 años de experiencia en áreas Financieras y Estratégicas, principalmente de Control de Gestión, 
Operaciones, tanto ámbito comercial y financiero, y liderazgo de proyectos Estratégicos.  Reconocido como un líder con 
capacidad para motivar, inspirar a los equipos y estimular la creatividad, con alta capacidad intuitiva y lógica para organizar, 
dirigir e implementar simultáneamente distintos proyectos. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

WOM S.A. 
Network Strategy Planning and Control Manager - VP Tecnología                                  Abr 2021 - Jun 2022, Santiago  
- Responsable del equipo de negociación técnica del proyecto de despliegue de redes 4G y 5G de WOM. Firma acuerdo con 

partner estratégico de Hardware para cumplimiento de despliegue con un ahorro de un 15% del plan original. Compra de más 
de 50M Usd. 

-  Crea y organiza el Área de Planificación Estratégica y Control Financiero de Tecnología, administrando aprox. 80% de CAPEX y 
60% de OPEX total de WOM, cumpliendo el objetivo de tener una única metodología de control, la cual ahorra en alrededor 
de un 10% los gastos relacionados con esta Vicepresidencia. 

Gerente Estrategia Corporativa - VP Estrategia e Innovación                                         Sept 2020 - Abr 2021, Santiago  
- Logra adjudicar licitación de 4 bandas de espectro realizada por el gobierno de Chile (ganador de 4 de 4 licitaciones) lo que 
permite a WOM entregar servicio 5G y aumentar su cobertura en red 4G en todo el país.  
- Cierra acuerdo con Universidad de Concepción para la creación del campus 5G lo que permite la investigación, desarrollo y 
conocimiento de esta tecnología. 

Gerente Business Transformation - Corporativo                                                              Mar 2019 - Sept 2020, Santiago 
- Lidera Equipo Funcional de Proyecto de Transformación Digital de WOM, en la cual se unificó en un solo sistema E2E el ciclo de 
vida de producto y cliente.  Proyecto se entrega en tiempo récord 3 meses antes de presupuesto.   
- Logra baja la tasa de errores en un  40% con el lanzamiento de proyecto de TD 

Gerente Op. Fin, Planif y Control de Gestión Corporativa - VP Finanzas                      Abr 2017 - Mar 2019, Santiago 
- Crea gerencia de planificación y Control Financiero, donde logra el Break Even en Sept 2017, alrededor de un año antes de 
Business Case de WOM   
- Reduce el tiempo de creación de plan anual de compañía logrando cerrar el plan 2018 con acuerdo de directorio en Dic 2017.  
- Se logra reducir el tiempo en 3 meses de aprobación 
- Lidera programa de eficiencia, cumpliendo el 100% del objetivo el año 2017 y 2018. 
- Mejora el Engagement del área llegando a tener un resultado por dos años de 99%. 
- Asume durante 4 meses como CFO Interino de WOM, donde logra reestructurar vicepresidencia y dirige financieramente la 
compañía hasta la llegada de CFO Definitivo 

 
ENTEL S.A. 
Subgerente de Finanzas - Gestión de Info. Corporativa, VP Finanzas   Abr 2011 - Mar 2017, Santiago 
-Crea un modelo de costeo corporativo automatizado, lo que permite apertura y dar visibilidad a nivel de EBIT, logrando 
distribuir el total de gastos y costos por producto y segmentos. Con esto reduce el tiempo de cierre en 35%. 
- Lidera a nivel funcional BI Proyecto de transformación digital para ENTEL Chile y Perú formando equipo funcional y de negocio 
para requerimientos de este proyecto. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Universidad de Talca, Ingeniería Comercial Mención Informática      Mar 1999 – Ago 2004  
Universidad de Deusto, España, Cursos Dirección Estratégica y Gestión Empresarial      Ene 2003 – Ago 2003  
Pontificia Universidad Católica de Chile, Diploma en Control de Gestión Empresarial                            Mar 2008 – Dic 2008 
Universidad de Chile, Diploma en Dirección Financiera       Mar 2016 – Dic 2016  
Universidad Alberto Hurtado, Diploma en Gestión de Innovación y Tecnología      Mar 2011 – Dic 2011  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Ganador Beca Abate Molina U. de Talca donde permite pasantía en Universidad Deusto España       Año 2003 
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