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RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Informático con amplia trayectoria en el rubro de TI, experiencia en desarrollo, mantención e
implementación de Software para diversos tipos de industrias, tanto en el ámbito público como privado, así
como en procesos de migración y de calidad. Vasta experiencia en gestión de equipos de Desarrollo y
Mantención de Sistemas de información orientados al uso de modelos ágiles y/o tradicionales.

EXPERIENCIA LABORAL

BNP Paribas Cardif Seguros Generales S.A.
Subgerente Configuración de Productos 2021 – 2022
- Define proceso de Configuración de Productos en la nueva plataforma de Producción, lo que permite la

identificación y distribución de tareas en la configuración, asegurando los tiempos de configuración de
productos en un 100%.

- Implementa controles cruzados en la Configuración de Productos para el nuevo Ecosistema de Producción, lo
que permite reducción en retrabajos en un 10%.

Subgerente Operaciones PIMS 2017 – 2021
- Define el 100% de la estructura del nuevo ecosistema de producción, que permitirá el funcionamiento del

nuevo CORE de la compañía.
- Realiza las validaciones necesarias de performance del nuevo Core de la compañía para el aseguramiento del

100% del rendimiento requerido.
Subgerente Producción TI 2015 – 2017
- Cumple auditoría del grupo sobre infraestructura de TI con calificación de logrado.
Subgerente de Desarrollo 2011 – 2015
- Implementa metodología Six Sigma en área de Servicios de Producción de TI.
- Reduce en un 15% el tiempo de cierre de la compañía a través de identificación de procesos críticos en el área

de Servicios de Producción de TI.
- Disminuye los tickets de mantención de datos a través de mejoras en las funcionalidades de los sistemas de

producción, alcanzando un 10% de mejora.
Jefe de Proyectos Senior 2007 – 2011
- Implementa el Core de Seguros Colectivos de la Compañía, lo que permite administrar el 95% de los seguros

colectivos de BNP Paribas Cardif.
- Define e implementa el Sistema de Devolución de Prima de la Compañía, lo que permite administrar la prima

que debe ser devuelta a los socios.

TUXPAN Software S.A.
Ingeniero de Sistemas 1998 – 2007
- Desarrolla el Sistema de Remuneraciones del Ministerio de Educación.
- Desarrolla el Sistema de Remuneraciones para la Junaeb.
- Implementa el Sistema de Programación y Seguimiento para el Servicio Agrícola y Ganadero SAG.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Técnica Federico Santa María, Ingeniería Informática 2001 – 2002
Universidad Técnica Federico Santa María, Ingeniería Ejecución Informática 1985 – 1991

INFORMACIÓN ADICIONAL

Obtiene premio Deber de Inquietud en BNP Paribas Cardif, premio otorgado por destacar en desempeño y
aporte a la Empresa 2009


