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RESUMEN PROFESIONAL 

 

Ingeniero Civil Industrial con 4 años de experiencia en liderazgo de proyectos de tecnología e 
implementación de herramientas para control de gestión. Profesional trilingüe (inglés-alemán) con 
capacidad analítica, resolutivo, comprometido, con habilidades de liderazgo y orientado al logro de 
objetivos. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Facilitador e intermediario entre el cliente y el área técnica, responsable de captar y 
encausar sus requerimientos dando cumplimiento en calidad y plazos. 

 

Logros: 
- Implementación de workflow interno (Oracle Service Cloud) orientado a apoyar labores de 

compliance. (Septiembre 2018) 
- Desarrollo de proyecto Notificaciones App-Web para informar a los afiliados sobre el 

estado de los diversos productos y servicios suscritos (Julio 2019) 
- Implementación de herramienta de gestión de tickets en torno a unificar criterios de 

diversos requerimientos de afiliados - consultas y reclamos – y mejorar tiempos de 
respuesta a través de los canales establecidos. (Agosto 2019) 

 

Funciones generales: 

- Levantar requerimientos funcionales del cliente, coordinar con las áreas involucradas las 
actividades a realizar y velar por su implementación exitosa en calidad y plazo. 

- Apoyar en la confección de la planificación de proyectos, supervisar los recursos asignados 
y gestionar solicitud de presupuesto para su desarrollo en concordancia con la metodología 
(PMI). 

- Realizar seguimiento continuo sobre los objetivos propuestos, informando periódicamente 
al área de control de gestión (PMO) y al cliente sobre el grado de avance de las 
actividades realizadas. 

- Gestionar contratos con proveedores y apoyar en resolución de conflictos durante 
negociaciones. 

 

Empresa dedicada a la importación y distribución de insumos para confección textil. 
 

Logros: 
- Implementación de herramienta para control de gestión y facturación electrónica (Septiembre 

2016). 
 

Funciones generales: 

- Administrar cartera de clientes, rediseñar estrategia de ventas, apoyar política de 
estructura de precios en concordancia con nuevos objetivos comerciales y elaborar 
proyectos en pos del crecimiento organizacional. 
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Responsable de canalizar solicitudes de productos y servicios de clientes PYME sujeto a 
análisis financiero, elaborar renegociaciones, gestionar cobranzas orientado a la obtención 
de metas y resultados predefinidos por la organización. (Reemplazo Plazo Fijo) 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

2014 Ingeniería Civil Industrial, Universidad de Concepción 

2014 Memoria de Título en área de Gestión Tecnológica, Unidad de Desarrollo Tecnológico 

2001-2004 Educación Media, Colegio Alemán de Temuco 

1993-2000 Educación Básica, Colegio Alemán de Temuco 

HABILIDADES 
 

 Software BPM (Nivel Usuario) / Herramientas MS Office (Excel, Word, Power Point Nivel 
Avanzado) y MS Project (Nivel Avanzado) 

 Idiomas: Inglés y Alemán (Fluido) 

 Curso sobre Gestión Agile de Proyectos – Universidad Adolfo Ibáñez (Agosto 2019 – En curso) 
 

OTROS ANTECEDENTES E 
INTERESES 

 
 Secretario organización universitaria chileno-alemana “Burschenschaft Montania” (2009) y 

vicepresidente nacional de la federación (2010) 

 Deportes (Gimnasio, trekking y fútbol) y asistir a conciertos. 

Junio 2015 – Agosto 2015: Ejecutivo Formación Banca PYME, Banco de Chile, Santiago. 


