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Resumen Profesional
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Diego Portales y MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez,
con 21 años de experiencia en empresas de los rubros financiero y servicio, desempeñándose en el
área de control de gestión, planificación, finanzas, fiscalización y tecnología. Amplios conocimientos
en derivados, manejo financiero, planificación financiera y comercial, evaluación económica de
proyectos, análisis de mercado y elaboración de informes de gestión. Profesional con habilidades de
liderazgo, negociación y capacidad analítica, altamente desarrolladas.
Antecedentes Laborales
Coordinador de Sence Dirección metropolitana: Área de Fiscalización.
Santiago
Nov 2019 - a la fecha

- Responsable del área de fiscalizaciones cursos Franquicia Tributaria, Región Metropolitana
- Responsable del área de fiscalizaciones de Subsidios del empleo, Región Metropolitana
- Responsable del área de fiscalizaciones de Programas Sociales y Becas, presenciales y curso
onlines.

Coordinador de JUNAEB (Reemplazo): Áreas de planificación, Presupuesto, Riesgo y
Seguridad de la Información. Santiago
Jun 2019- Oct 2019

-Perteneciente al equipo del desarrollo Presupuesto año 2020 de JUNAEB, equivalente a
USD 1.500.000
- Planificación de Procesos de JUNAEB año 2020,
- Diseño de matriz de Riesgo JUNAEB 2020.
Profesor Universidad San Sebastián Escuela Ing. comercial, áreas de Finanzas,
Contabilidad y Planificación, Facultadad de Santiago
Santiago
Jun 2019- Actual

Profesor Universidad Andrés Bello Escuela Ing. comercial, Areas de Finanzas,
Contabilidad y Planificación, Facultadad de Santiago
Santiago
Mar 2009- Actual

Asesor Corporativo de Santa Gema, Césa Cabrera Gerente General
Santiago

-

Asesor Corporativo de César Cabrera, Gerente General

Oct 2018- Abril 2019

Asesor Financiero Controller Freudenberg South Cone, Sylvana Fredes.
Santiago
Jul 2018- Dic 2018
-

Asesor Financiero y Derivados Financieros de Sylvana Fredes, South Cone Contry Controller

Asesor Financiero directora Paloma Nun Anasac. Santiago

-

Oct 2016- Actual

Asesor Financiero y Tributario de Paloma Nun Stichkin, Gerenta de Marketing Corporativo del
Grupo Anasac.
Asesor Financiero y Tributario de Paloma Nun Stichkin, directora de Inversiones Globales Spa,
Anasac Ambiental S.A., Servimak S.A., Difem Laboratorios S.A., Anasac International
Corporation.

Asesoria Rodriguez y Asociados. Santiago.

May 2015– Abril 2016

Gerente de Contraloria, Administracion y BackOffice.
-

-

Responsable de los controles críticos implícitos diariamente en el trabajo diario, en las distintas
áreas como Administración y BackOffice
Responsable de la solución de contingencias relacionadas a los procesos diarios en ámbitos
nuevas soluciones con ejecutivos y mejorar la calidad de los indicadores existentes y promover
nuevos indicadores de gestión.
Responsable de la creación de manuales de procedimientos y mejora de tiempos en los procesos
de Administración, BackOffice y Contraloría.
Reestructuración del departamento de Back office, optimizando en tiempo el área de Back Office
pasando de 72Horas a 48 horas, organización de contratos antiguos, nuevos y su reorganización
en archivos, mejoras en la atención de Ejecutivos y Clientes, reducción del porcentaje de errores
significativos en el área, entrega inmediata de información a cualquier área de la empresa que
la solicite, participación del departamento en reuniones de Marketing de la empresa.

AFP Modelo. Santiago.
Subgerente de Contraloria, Planificación y Tecnologia
-

-

Feb 2014– Dic 2014

Responsable de los controles críticos implícitos diariamente en el trabajo diario.
Encargado de controlar, gestionar e informar los resultados de los fondos de pensiones al
Gerente General, Gerente de Riesgo y Directorio.
Responsable de la solución de contingencias relacionadas a los procesos diarios en ámbitos
nuevas soluciones tecnológicas, mejorar la calidad de los indicadores existentes y promover
nuevos indicadores de gestión.
Responsable de informar y gestionar, los distintos comités en las áreas de finanzas, procesos y
planificación tanto para Gerencia General y Directorio.
Encargado de velar por el buen rendimiento de las rentabilidades de los fondos de pensiones de
los afiliados y mantener el rendimiento de la administradora de fondos.

Banco Estado. Santiago.
Controller Moneda Extranjera y Derivados Financieros.
-

-

-

Responsable del control y gestión de derivados de moneda extranjera (MX), mesa de dinero,
corredora de bolsa y sucursal New York, supervisando que el descalce financiero y contable no
presente diferencias significativas.
Encargado de controlar, gestionar e informar los resultados de carteras de inversiones y
derivados, descalce moneda extranjera y posición de cambio derivados MX, reportando
directamente a Gerencia General, Gerencia de Finanzas y Comité Ejecutivo.
Responsable de la solución de contingencias relacionadas a MX, siendo el nexo entre mesa de
dinero y otras áreas (contabilidad, comunicaciones, comercio exterior, grandes empresas, entre
otras).

Trilogic. Santiago.
Analista de Gestión de Inventarios.
-

Ene 2003 – Mar 2003

Responsable de realizar informes de estimación y planificación de consumo de grandes clientes,
reportando directamente a la Subgerencia.
Ene 2002 – Feb 2002

Centrogas, Santiago.
Práctica Profesional.
-

Mar 2003 – May 2005

Responsable del cliente cerámicas cordillera, realizando la gestión de almacenamiento,
planificación del transporte y de las operaciones (distribución de productos).
A cargo de la implementación de ERP, logrando optimizar los procedimientos de
almacenamiento.
Encargado de la elaboración de KPI, con la finalidad de analizar los productos devueltos, fallas
y mermas.
Elabora informe diario y mensual de ruteo y levantamiento de carga, reportando directamente a
la Gerencia General.
Lidera y supervisa un equipo de 8 personas.

Metrogas, Santiago.
Práctica Profesional.
-

Jun 2005 – Ene 2014

Realiza levantamiento de procesos y flujos de inventario, presentados al Gerente General.

Antecedentes Académicos
2007 – 2008
1997 – 2004

MBA
Universidad Adolfo Ibáñez.
Ingeniería Civil Industrial.
Universidad Diego Portales.

Adicional
Profesor

Universidad Andrés Bello, Facultad Ingeniería Comercial (sedes Casona
las condes, Los Leones y Bellavista ) de los ramos Toma de Decisiones
Financieras, Evaluación de Proyecto, Opciones y Derivados,
Emprendimiento.
Universidad San Sebastian, Facultad Ingeniería Comercial (sedes los
Leones y Bellavista ) de los ramos Toma de Decisiones Financieras,
Evaluación de Proyecto, Opciones y Derivados, Emprendimiento.

Software

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio), nivel Avanzado.
SAP, nivel usuario,

