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RESUMEN 

Tengo 20 años de experiencia en el área de las telecomunicaciones y electricidad, trabajo bajo la auto-
exigencia y  gestión de mis tareas dentro de los distintos equipos multidisciplinarios. He participado en la 
gestión, construcción y supervisión de distintos proyectos tales como hidroeléctricas, frigoríficos, estaciones 
de bombeo, líneas de transmisión entre otros.  
Durante mi carrera, he trabajado en  distintas instalaciones  de redes eléctricas, tanto en montajes de baja, 
media y alta tensión, además de tener experiencia en las redes de datos y comunicaciones.  Asumo 
interesantes desafíos y respondo de manera activa y constante cuando hay fallas o problemas técnicos en 
algún procedimiento, máquinas o  instalaciones. Durante mi experiencia, me resultan muy interesantes los 
desafíos de crear nuevas instalaciones, estar a cargo de montajes que involucran alta y nuevas tecnologías, 
además de participar de proyectos que resulten desafiantes y un aporte para mi país y la sociedad.  

 

 
ANTECEDENTES LABORALES 
  

2013 – julio 2017  
Empresa: ACMA Ltda. 

        Cargos: Técnico eléctrico   
         Actividad de la Empresa: Soluciones de armaduras electro soldadas para refuerzos de hormigón.  
. Actividad realizada   

Responsable de la programación y reparación  de máquinas de electro soldado, laminadores y 
cortadoras entre otras.  
Encargado de soporte técnico en  otras plantas tales como, Inchalam, Prodalam y Almanet.  

    

2009 – 2012  
Empresa: CONSTRUCTORA OAS INTERNACIONAL 

        Cargos: Responsable de mantención eléctrica  
Actividad de la Empresa: Constructora internacional de aeropuertos, puertos, hidroeléctricas, 
canales de derivación.  

. Actividad realizada:  
Responsable del área eléctrica en la construcción de “Mapocho Limpio” en Santiago para Aguas 
Andinas. 
Supervisor eléctrico del consorcio en el Hospital  Público de Rancagua. 
Responsable de la construcción de la Inst.  eléctrica de la Obra en Huascacocha /Junín - Perú (línea 
transmisión de 50 KVA más estación de bombeo en media tención con variador)  
Trabajo con proveedores de Rockwell, bombas Nurit y sub estaciones eléctricas con componentes y 
celdas ABB. 
Encargado de licitación eléctrica del Hospital Lorena.  Cusco - Perú.  
 

2001 - 2008 
Empresa: AUSTRAL FOOD S.A.   

        Cargos: Inspector técnico de obra, Jefe de mantención  y Gerente de operaciones e informática   
Actividad de la Empresa: Procesadora, exportadora e importadora de productos del mar.  

. Actividad realizada:  
 Construcción y supervisión de planta de Pudahuel, Quilicura y Talcahuano. 
 Puesta en marcha de las distintas plantas industriales.  
 Manejo de máquinas de refrigeración, compresores de aire y máquinas de procesos en líneas. 
 Gestión y supervisión en operaciones de la empresa. Implementación de PAC, ISO 22.000 
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1994 – 2001  
Empresa: EQUANT Chile / ORANGE 

        Cargos: Supervisor técnico de área de cableado 
 Actividad de la Empresa: Telecomunicaciones 
. Actividad realizada:  

Seguridad  de los sistemas de telecomunicaciones  de las principales Líneas aéreas en Chile.  
 Diagnóstico de problemas de red a nivel OSI en sus 7 capas. 
 Soporte Técnico en redes inalámbricas de las líneas aéreas en distintos aeropuertos de Chile.  

Soporte a Agencias de viajes para sistemas de reserva y chequeo de pasajeros. 
 Empresas Tur-Bus, Policía de Investigaciones de Chile y Bancos Nacionales. 

Implementación e instalación de la red SWIFT y  análisis de redes como: Sniffers, analizadores de 
protocolos, scanners  de cableado (FLUKE) y programas remotos de análisis de redes tales como:  
HP openview, PC anywhere.  
 

 

1992 – 1994  
Empresa: TELEFONICA CTC 

        Cargos: Vendedor Técnico y supervisor de ventas. 
 Actividad de la Empresa: Telecomunicaciones. 
. Actividad realizada:  

Venta de equipos de comunicaciones: teléfonos multilíneas, celulares, líneas         
          Telefónicas,  minicentrales, etc.  
 Supervisión de equipo de trabajo, zona oriente de santiago.  
 Clientes: Parque Arauco, Alto las Condes, Ripley, Almacenes Paris.     
 
   

 
                                           

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
Educación Básica   : Colegio San Pedro Nolasco 
Educación Media    : Colegio San Pedro Nolasco  y The Annunciation School 
Educación Superior  
  
Título:  Técnico Eléctrico Industrial 
  Con Mención en Instalaciones, Clase “B” 500 Kva 
                 Certificado SEC  Nº 0048876 
Institución: Instituto INACAP _ 1990 – 1993 
 
Título:  Ingeniero en ejecución en Telecomunicaciones 
Institución: Instituto INACAP  Cincatel _ 1994 - 1995 
 
Idiomas: Inglés Básico y Técnico   
 

CURSOS Y ESTUDIOS ESPECÍFICOS 
 
Estudios de Computación:     
EQUANT/ ORANGE CHILE _ Temas: Micon, 2K, 5K, 10K, 20K, Netruner 

 CENET, UNIVERSIDAD DE CHILE._  Temas: Armado y configuración de Computadores 
Personales 
 
 Estudios en Telefonía: 

TECNOS CHILE _ Temas: Multilíneas Vb- 9 Panasonic ( 616-824) 
SCHARFSTEIN S.A. CHILE_ Temas: Multilíneas Nitsuko Nx-Ax-Tx (512-824-1236-2464)  

 TELEFÓNICA CTC CHILE_  Temas: Técnica en  ventas 



 
 Otros: 
 Conocimientos específicos en: OFFICE, WINDOWS , SAP 

 

 
 

Fecha de Nacimiento: 3 de Agosto de 1969 
Lugar:   Santiago, Chile 
Nacionalidad:             Chilena e Italiana  
RUT:      9.350.036-9 
Dirección:                     Av. Providencia 455,  Depto. 2007 Santiago 
Licencia conducir:              B y C              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, noviembre de 2017 

 


