
A.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

PRE GRADO 

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Santiago de Chile, 1986. 

 

POST GRADO 

Magíster en Administración de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez, 2001. 

 

B.- ANTECEDENTES LABORALES 

 

OCTUBRE 2012 – JULIO 2019 

Gerente general de Consultoría SYD Ingenieros Consultores.  

Se desempeñó como consultor on site en la empresa Metro S.A., conduciendo un equipo de 

profesionales de las áreas de abastecimiento, mantenimiento y finanzas para optimizar los 

contratos y convenios asociados a la Gerencia de Mantenimiento. En el mismo período entregó 

consultoría al grupo CGE y Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. 

 

FEBRERO 2010 – OCTUBRE 2012 

Gerente de servicios de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) Refinerías S.A.  

Condujo al equipo de servicios que incluye abastecimiento y tecnologías de información, 

comunicaciones y automatización de la compañía destacando la instalación de la política y operación 

de la gestión documental. Desarrolló las políticas de abastecimiento, estándares de contratación y los 

procedimientos administrativos, entre otras funciones. 

 

JUNIO 2006 – FEBRERO 2010 

Gerente de abastecimiento & RealEstate Chile, Compañía Tyco (Fire & Security) Chile.  

Lidera el diseño de las estrategias de abastecimiento para Chile, Argentina y México, en conjunto con 

los clientes internos y la alta dirección de Tyco para Latinoamérica y desarrolla las políticas de 

abastecimiento, los estándares de contratación y los procedimientos administrativos, además de 

proponer y poner en operación acuerdos de nivel de servicio con las áreas de línea y funcionales, entre 

otras funciones.  

 

2001 – JUNIO 2006  

Jefe de suministros estratégicos, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.  

Responsable de negociar y formalizar contractualmente la adquisición de suministros y servicios, entre 

otras funciones.  



 

2000 – 2001  

Jefe de negocios electrónicos, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. 

Dirige el diseño y la implantación de soluciones basadas en internet, para apoyar la gestión de 

abastecimiento en las funciones de adquisiciones y contratos, y representa a Collahuasi ante la 

totalidad de empresas mineras del país, entre otras funciones. 

 

1999 - 2000  

Jefe de proyectos departamentales tecnologías de la información, Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi. 

Conduce la implantación de diversos proyectos de gestión ligados a los procesos de contratación de 

servicios, recursos humanos y aseguramiento de calidad en los procesos de laboratorio de la gerencia 

de plantas y participa en el equipo de automatización de la compañía, entre otras funciones.   

 

1997 - 1998 

Superintendente de operaciones computacionales, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. 

Participa en el diseño e implantación de la estructura organizacional de la Superintendencia y contrata 

los profesionales del área, además de preparar las normas y procedimientos que permiten recepcionar 

los proyectos de software de aplicación y servicios de telecomunicaciones para su implantación en 

producción, entre otras funciones. 

 

C.- OTROS ESTUDIOS 

- Magíster en Administración de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez, 2001. 

- Diplomado en Administración de Empresas, Universidad Adolfo Ibáñez, 1993. 

- Inglés hablado, leído y escrito. 

 


