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ANTECEDENTES ACADÉMICOS                                                                                                                                                            
 

Noviembre 2017 - 
Noviembre 2018 
  

MBA, Magíster en Gestión Empresarial 
UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA 
 

Marzo 2001 -  
Diciembre 2010  

Ingeniero Civil en Informática (Área Métodos y Modelos Cuantitativos) 
UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA 
 

 
ANTECEDENTES LABORALES                                                                                                                _                              
 

Abril 2020 - 
A la fecha 
 

Linio  
Ingeniero de Software 
Apoyo al desarrollo de plataforma de ventas. 
 

Diciembre 2019 - 
Abril 2020 
 

Softtek S.A. 
Ingeniero de Software - Freelance 
Desarrollo de sistema para control de exportaciones para SQM (.NET Core, Angular) que 
alimenta BD para explotación mediante Power BI, Estimación de nuevas propuestas y 
controles de cambio. 
 

Enero 2018 - 
A la fecha 
  

BURU S.P.A. 
CEO, Consultor 
Desarrollo de sitios webs responsivos, mobile first, wordpress, aplicaciones pwa. (PHP) 
Desarrollo de software para apoyar la compra de acciones en base a cálculos sobre 
diferentes parámetros en tiempo real; plataforma para gestión de proyectos en la web 
y móvil (C#, Xamarin) 
Asesoría a empresa Corredora de Propiedades para transformación de sus procesos, 
mejorar su posicionamiento online, apoyo con manejo de sus datos para lanzar nuevo 
servicio.  
Mejoras en el SEO de sitios web, elaboración de campañas para marketing digital. 
(Google Ads, Analitycs, Facebook Pixel, etc) 
Elaboración de proyectos de infraestructura de redes y seguridad (especificaciones 
técnicas, memorias de cálculo, planos, presupuestos) para Centro CECREA Chiloé, 
SENAME, Ángelmo de Puerto Montt, CESFAM y otros.  
Elaboración de prototipo para reconocer EPP mediante cámaras. (OpenCV, Tensorflow, 
Python) 
 

Octubre 2014 - 
Diciembre 2017  

ALBORNOZ SANTA MARÍA S.A. 
Líder de área de desarrollo y gestión de las tecnologías de información. 
Mi responsabilidad principal dentro de la empresa fue liderar al equipo para el 
desarrollo y mantención de las plataformas que apoyaran la gestión en obras de 
ingeniería y construcción. Lleve a cabo la evaluación y puesta en marcha del datacenter 
de la empresa (Servidores Linux y Windows, Backups de Energía, Firewall Cisco) con 
múltiples servicios y plataformas entre ellos servidores de correos, servidores para 
sitios web en PHP y C#, servidor de aplicaciones móviles, Sharepoint, SIG, y bases de 
datos Sql Server, Mysql, Postgress. Dentro de la infraestructura se habilitaron las 
oficinas para los equipos con control de tráfico, firewalls y en casos aislados conexiones 
con antenas parabólicas. También durante este tiempo se llevó a cabo el desarrollo de 
la plataforma (.NET C# MVC) para gestión de la construcción que integra control de 
curvas s, cartas gantt, mapas interactivos, administración documentos y sus respectivas 
revisiones, control de avance, control de trabajo del personal, asistencia, inventario, 
una aplicación móvil para transmitir información de terreno (Xamarin), y visualización 



e interacción con modelos 3d en la web (JavaScript). Dentro de los clientes estuvo 
ASMAR, STI y la ARMADA por lo cual se tuvo que trabajar con altos estándares de 
seguridad para resguardo de la información. 
 

Octubre 2011 - 
Octubre 2014 

GHD S.A. 
Ingeniero a cargo de TI 
En GHD estuve a cargo del Área TI de la empresa en la ciudad de Talcahuano, 
específicamente para el proyecto de reparación de la Base Naval y ASMAR. Siendo el 
responsable de liderar al equipo TI para: desarrollar, mantener y actualizar el sitio para 
administrar los documentos y avance físico/económico (PHP, CodeIgniter), administrar 
los servidores asociados (Correos, Servidores Web, FTP, Samba), apoyo técnico al 
equipo de ingeniería, compra de equipos e insumos para el área y mantención de las 
redes. 
 

Mayo 2009 - 
Octubre 2011 

NIPSOFT LTDA. 
Fundador de la empresa, entre las labores realizadas están: monitor de mareas para la 
junta de agricultores de Copiapó (Trabajo con sensores, comunicación GPRS, FTP y 
visualización de gráficas online), sistema de evaluación para las competencias de los 
alumnos de la UTFSM, mejoras en administración de bodegas para embarcaciones, 
instalación y administración de servidores con Linux. 
 

Enero 2010 - 
Octubre 2011 

SAVTEC LTDA. 
Durante el tiempo de trabajo en esta empresa apoyé en la planeación y desarrollo de 
diferentes proyectos como: sistema de detección de maremotos y gráficos en tiempo 
real para las mareas de Chile desarrollado para SHOA, la creación de reportes para 
evaluaciones de competencias en el ámbito laboral, control de embarques y 
remuneraciones para SAAM, sistema de etiquetado móvil para Ripley y otros.  

  
Enero 2009 - 
Mayo 2009 

UNIVERSIDAD SANTA MARÍA 
Desarrollo de sistema para clasificación de sustancias químicas “Cheminf” (R, PHP) 
Práctica realizando el análisis, diseño y desarrollado del sistema de gestión de prácticas 
que usa actualmente el departamento de informática de la Universidad Santa María. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES_________________________________________________________________                                                                                                                                                  

 
• Manejo inglés, TOEIC 2011 760. 
• Manejo de múltiples lenguajes de programación (XHTML, ASP, PHP, XML, C/C++, JAVA, JAVASCRIPT, .NET VB, 

C#, Python, M, R, CSS) 
• Manejo de metodologías y marcos de trabajo: SCRUM, ITIL, MVC, SOA, XAMARIN. 
• Manejo herramientas ofimática. (Word, Excel, Power Point, Project, Primavera) 

• Manejo de herramientas de diseño. (In Design e Illustrator, Photoshop, Fireworks, Audition, Vegas) 

• Manejo de herramientas google. (Cloud, Analytics, Adsense, Trends) 

• Manejo de Sistemas Windows, Linux nivel administrador. 

• Manejo de bases de datos SQL y No-SQL. (MongoDB, Mysql, Postgress, SQL Server) 

• Herramientas de inteligencia de negocios. (Qlink, Crystal Ball)  
• Conocimientos de Inteligencia Artificial. (OpenCV, Redes Neuronales, Clusterización) 

 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA                                                                                        _______________________  
 

JUNIO 2020 
 

CERTIPROF 
Certificación Scrum (SFPC) 
 

Enero 2019 UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA 
Talleres desafíos en Inteligencia Artificial. 
 

Mayo 2018 GOOGLE 
Google Cloud Onboard 
Curso Certificado Kubernetes 
 



Enero 2016 CHILE DIGITAL SEMINARIOS 
Taller Canvas Modelo de Negocios. 
 

Octubre 2015 CHILE DIGITAL SEMINARIOS 
Fondos de Innovación disponibles en Chile para Personas y Empresas. 
 

Marzo 2011 SERCOTEC 
Contabilidad Simplificada. 
Administración Legal 
 

Mayo 2007 UNIVERSIDAD DE CHILE 
Taller Tecnologías Web 
 

Marzo 2004 UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARÍA 
Talleres Linux. 
 

           
INFORMACIÓN ADICIONAL                                                                                        _______________________                                                                                                
  

Nacionalidad:   
Rut:   
Fecha de Nacimiento: 
Estado Civil:  
Dirección:  

Chilena. 
15.321.940-0 
31 de Mayo 1982.  
Casado 
Los Evangelistas 3692, Macul, Santiago. 

 
Santiago, Junio 2020 
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