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 RESUMEN PROFESIONAL 
 Ejecutivo  con  basta  experiencia  en  la  industria  de  telecomunicaciones,  con  experiencia  en  riesgo,  control 
 interno,  auditoría  financiera  y  operacional,  SOX  y  compliance,  innovando  con  data  analytics,  asesorando  y 
 aplicando estándares para fortalecer el sistema de control interno. Lider, autónomo, emprendedor y analítico. 

 EXPERIENCIA LABORAL 

 Acmo SpA 
 Socio Gestor  Dic 2021 – Sep 2022 
 Aplicación móvil para apoyar el control, monitoreo y gestión de los activos móviles. 
 - Desarrolla estrategia para Latinoamerica logrando una participación del 45% de los ingresos totales. 
 - Diseña e implementa estrategia de marketing digital, logrando apoyar la ventas de diez clientes y 100.000 
 activos en seguimiento. 
 - Acuerdo de exclusividad con TrackAbout Inc. para vender la plataforma en Latinoamérica. 

 Stem Inversiones SpA 
 Director de proyecto LiquidaTodo  Nov 2021 – May 2022 
 Ecommerce  para  vender  productos  nuevos  y  usados  que  las  empresas  no  utilizan,  focalizando  sus  esfuerzos  en 
 el desarrollo plataforma para lograr MVP y el análisis de mercado para determinar FIT del producto. 
 Director de proyecto Kiplax  Mar 2021 – Oct 2021 
 Marketplace de productos usados asegurando una transacción y entrega seguro. 
 - Logra financiamiento Build2 en StartUp Chile (Corfo) generación 2021. 
 -  Lidera  el  proyecto  incluyendo  análisis  de  mercado,  entendimiento  de  la  necesidad  y  problemática,  gestión  de 

 equipo, elaboración del plan de negocio, selección e implementación de la plataforma tecnológica. 

 Liberty Latin America Ltd 
 Director Senior de Riesgo y Control Interno  Sep 2017 – Feb 2021 
 -  Lidera  proyecto  innovador  de  Data  Analytics  con  lenguaje  Python  durante  la  auditoría,  aumentando  el 

 alcance  de  revisión  al  100%  del  universo,  procesando  más  de  25.000.000  de  registros,  permitiendo 
 identificar brechas de facturación y mitigar riesgos financieros y fiscales. 

 -  Lidera  la  revisión  de  procesos  operativos  cuyo  resultado  optimiza  el  uso  de  activos  críticos  para  la 
 instalación y servicios técnicos permitiendo reducir un 5% el nivel de reclamos. 

 -  Liderar y supervisar las actividades de auditoría y SOX para Chile, Costa Rica y países del Caribe. 

 VTR 
 Gerente de Riesgo y Control Interno  Abr 2011 – Sep 2017 
 -  Desarrolla  plan  de  trabajo  basado  en  riesgo.  Lidera  y  supervisa  su  implementación.  Levanta  planes  de 

 acción y monitorea su cumplimiento. 
 -  Lidera y desarrolla actividades relativos a estándares SOX y compliance en regulación. 
 - Supervisa las actividades de control relativa a la normativa de, subcontratación y prevención del delito. 

 Teletón 
 Gerente de Eficiencia y Control  2007 – 2010 
 • Diagnóstica e implementa una planificación tributaria con un ahorro presente de Ch$2.000 millones. 
 • Co-lidera el proyecto Escuelas para Chile que logra apoyar a más de 100.000 alumnos y 300 escuelas. 
 • Planifica e implementa el área de riesgo y auditoría interna. 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 Universidad de Santiago de Chile,  Ingeniero Civil  Industrial  1988 – 1994 
 Pontificia Universidad Católica de Chile,  Diploma en Economía  2017 
 Universidad de Chile,  Diploma en Gestión Integral  de Riesgos del Negocio  2016 
 International Institute of Management Development (IMD) Switzerland,  Lead Forward Program  2014 

 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 EF Chicago Institute, USA, English level B2  2014 
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