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RESUMEN
Visión estratégica de mejora de negocios a través de la incorporación de tecnología,
capacidad para traducir esa visión en proyectos y ejecutarlos con éxito sin importar el
esfuerzo necesario para lograrlo. Inglés avanzado, italiano medio. Bachiller(e) en Filosofía
U de Chile, Ingeniero Informática USACH, Magister en Ciencias Computación U de Chile
y MBA en Dirección de Empresas U Federico Santa María y U de Lleida (España).
Actualmente me desempeño como gerente en mi emprendimiento personal Innovaware
SpA y como profesor en la Faculta de Economía y Negocios de la Universidad de Talca.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Universidad de Talca
Período: 2015 – hoy
Giro
:
Educación Superior/Facultad de Economía y Negocios
Cargo
:
Profesor “Planificación Estratégica de Informática” y “Seguridad
y Auditoría Informática”
Innovaware S.p.A.
Período: 2013 – hoy
Giro
:
Comercialización Productos Tecnología Solar Portátil
Cargo
:
Gerente/Dueño
Opciones S.A. Sistemas de Información
Período: 2010 – 2015
Giro
:
Comercialización
Productos/Servicios
Tecnología
de
Información
Cargo
:
Gerente Desarrollo de Negocios
Reporta a
:
Gerente General
Maestranza Laszlo Godor S.A
Período: 2011 - 2011
Giro
:
Mantención Mecánica Industrial
Cargo
:
Gerente General
Maestranza Laszlo Godor S.A
Período: 2004 - 2015
Giro
:
Mantención Mecánica Industrial
Cargo
:
Presidente del Directorio
Universidad Austral de Chile
Período: 2007 - 2008
Cargo
:
Profesor MBA Universidad Austral de Chile, curso “Estrategia
Operacional y Gestión Tecnológica”
Educación Universitaria No Presencial S.A. (UVirtual) Período: 2007 – 2010

Giro
:
Servicios de Educación Virtual
Cargo
:
Miembro del Directorio en representación Rector UACh
Universidad Austral de Chile
Período: 2001 - 2010
Giro
:
Educación Superior
Cargo
:
Director Centro Informático
Reporta a
:
Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa
Personal
:
35 ingenieros y técnicos









Lidera una mejora sustancial en el resultado del proceso de Admisión y Matrícula 2009
y 2010, logrando el mejor resultado de los últimos años, con el 88% de los cupos
llenados en el primer período y rebaja del tiempo de matrícula de más de 1 día a media
hora. Esto incluyó rediseño de procesos de negocio, creación de la unidad de marketing
institucional, pago en línea, implementación de CRM Microsoft Dynamics en modalidad
ASP, CallCenter y central telefónica IP y Portal de Postulantes para fidelización.
Proyecto de Fidelización de los ex alumnos de la Universidad incluyendo la
implementación de un portal, corporación de ex alumnos, portal de Trabajando.com
customizado para la institución.
Logra posicionar a la web institucional en el 5° lugar (partiendo en el lugar 25) nacional
del ranking internacional WeboMetric, gracias a un plan de posicionamiento que incluyo
alinear todos los webmaster de la institución en función de un plan maestro de trabajo.
Modernización Institucional a través de la implementación de una completa suite de
servicios de apoyo a todos los procesos de negocios académico/administrativos incluida
la automatización de unos 45 procesos a través de WorkFlow.
Preparación e implantación del primer Plan Estratégico Tecnología de Información
Mejora a la gobernanza TIC a través de la creación el 2008 del Comité de Informática
conformado por ambos vicerrectores y el impulso a la creación de la Dirección de
Tecnología de Información y Comunicaciones.

Minera Escondida Ltda. (Computer Science Corporation) Período 2001 - 2001
Giro
:
Gran Minería Cobre
Cargo
:
Systems Integration Manager
Reporta a
:
IT Manager
Personal
:
Personal Externo
Farmacias SALCOBRAND
Período: 2000 - 2001
Giro
:
Retailer farmacéutico
Cargo
:
Gerente Informática
Reporta a
:
Gerente General
Personal
:
70 ingenieros y técnicos





Estabiliza la operación normalizando técnicamente locales de ambas marcas (SALCO
y Brand) instalando hardware y software POS IBM en 250 locales de Chile y más de
1000 Puntos de Venta, con un costo de más de US$10 millones.
Mejora el proceso de la información habilitando red de comunicación entre locales y
casa central.
Mejora el control sobre el funcionamiento de locales a través de la implementación de
un sistema para controlar el estado, transferir archivos y ejecutar remotamente procesos
en locales.
Mejora reabastecimiento de locales a través de la instalación de una nueva plataforma
de Hw/Sw para procesar ventas y surtir locales durante la noche.

COMPAÑÍA MINERA QUEBRADA BLANCA S.A.
Período: 1998-2000
Giro
:
Producción de Cobre refinado
Cargo
:
Information Technology Manager (Jefe Sistemas Informática)
Reporta a
:
General Manager
Personal
:
10 ingenieros y personal de 4 contratistas







Con gran éxito lidera grupo de 25 profesionales senior –Abastecimiento, Finanzas,
Mantención, Operaciones- en implementación de ERP JDEdwards. Presupuesto de
US$1.100.000, implementado en los plazos fijados y en línea con el presupuesto.
Mitiga el aislamiento de la faena minera (4.400 metros sobre el nivel del mar) con un
sistema de comunicación de voz y datos, entre Santiago, Iquique y Faena con nuevas
centrales telefónicas, comunicación de voz y datos en las adversas condiciones de la
alta cordillera.
Incrementa la confianza de los usuarios en el área de Informática Instalando sala de
servidores en Faena (Data Center IBM en container). Una las instalaciones complejas
a mayor altura en todo el mundo
Desarrolla Plan de Informática corporativo
Lidera exitosamente plan de mitigación del problema año 2.000 con un presupuesto de
US$500.000, incluyendo el desarrollo de una nueva versión del sistema de control de
operaciones mina, planta y casa de fuerza.

Farmacias SALCO Provincias
Giro
:
Retailer farmaceútico
Cargo
:
Gerente Informática
Reporta a
:
Gerente General
Personal
:
15 personas a cargo




Período: 1996-1997

Mejora el funcionamiento de los locales potenciando el Help Desk asignando técnicos
regionales y mejorando infraestructura de locales
Estabiliza y mejora los sistemas centrales asegurando el proceso de las ventas y el
reaprovisionamiento oportuno de los locales
Asesora a la Gerencia General en el desarrollo del área

Asesor/Consultor
Período : 1996-1997
Desarrolla e implementa diversos proyectos y asesorias en empresas como :
SondaBancos, Gildemeister S.A.C., Automotores Gildemeister, Agrícola
Gildemeister, Maestranza Laszlo Godor, Sermadel Ltda.
UNION QUIMICA AMERICANA S.A. (Propiedad Gillette) Período: 1994-1995
Giro
:
Manufactura productos cuidado personal y belleza
Cargo
:
Gerente de Informática
Reporta a
:
Gerente General
Personal
:
7 ingenieros y administrativos


Realiza el traslado a una nueva planta productiva de toda la infraestructura de TI con
mínima interrupción de los servicios
Impulsa los comités de Calidad Total para el mejoramiento de procesos


LABORATORIO RECALCINE S.A.
Período: 1992-1994
Giro
:
Manufactura productos farmacéuticos
Cargo
:
Jefe Depto. Informática
Reporta a
:
Gerente de Finanzas
Personal
:
12 analistas/programadores y administrativos



Evalúa función Informática y genera diagnóstico para la Gerencia
Forma el área de informática centralizando todos los RRHH técnicos de la compañía



Evalúa y ejecuta proyectos de desarrollo y mantención de sistemas

GILDEMEISTER S.A.C. (Finning Chile S.A.)
Giro
:
Ventas Maquinarias y repuestos
Cargo
:
Jefe de Proyectos
Reporta a
:
Gerente de Informática
Personal
:
2 ingenieros




Período: 1989-1992

Implementa sistema Dealerman Caterpillar en Component Repair Center de
Antofagasta
Lidera implementación sistema Caterpillar Dealer Information System, módulos
Finanzas y Servicio técnico
Trabaja con personeros Caterpillar en Peoria, Chicago para localizar a legislación
chilena los sistemas Caterpillar

UNION QUIMICA AMERICANA S.A.
Período : 1984-1989
Giro
:
Manufactura productos cuidado personal y belleza
Cargo
:
Analista-Programador
Reporta a
:
Gerente Informática


Participa en el Diseño, Programa e Implementa sistema de Control de la Producción
(tipo Manufacture Resource Planning) incluyendo formulas, control de lotes, costeo de
productos, contabilización, presupuesto de compras materias primas automático, etc.

EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LLEIDA – ESPAÑA
2006 - 2008
Grado
:
MBA, Master en Dirección y Organización de Empresas
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
2006 - 2008
Grado
:
MBA Magister en Gestión Empresarial
UNIVERSIDAD DE CHILE
1986-1988
Grado
:
Magister en Ciencias (e)
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
1978-1982
Título
:
Ingeniero Ejecución Computación e Informática
UNIVERSIDAD DE CHILE
Título
:
Bachiller Filosofía
1971-1975
IDIOMAS
Inglés avanzado hablado, leído y escrito
Italiano básico, leído y escrito.
CURSOS
Más de 30 cursos y seminarios de capacitación en el área de Informática,
destacándose entre lo más reciente “Arquitectura TCP/IP” en la UC, “Informix-Online
Dynamic Server Administration” en FACT-Ingeniería.
INFORMACIÓN PERSONAL
Casado, dos hijos.

