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Jefe Unidad Gestión Finanzas y 
Presupuesto  

EXTRACTO  

Profesional con más de 27 años de experiencia gerencial y de  jefaturas en grandes 

empresas del sector privado, así como también en cargos directivos del sector público, en el 

que he liderado las áreas de compras, administración, servicios,  finanzas, tesorería, 

contabilidad, presupuesto, control gasto, remuneraciones, y recursos humanos. 

Planificado y ordenado, destaca por fortalecer clima laboral y trabajo en equipo, con total 

orientación al logro de objetivos. Motivador, con alta capacidad de liderazgo y toma de 

decisiones.  

 

EDUCACIÓN 
 
Ingeniero Comercial 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana 
2003 
 
 
 

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952100 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 

Gerente Operaciones y Logística / Polyflex S.A. 

Febrero 2010 – marzo 2011 

Planificar y dirigir todas las áreas operativas y productivas de la empresa. 

Inicia un plan de mejora de relaciones laborales y buen trato, tendiente a mejorar la 

productividad. 

 

Jefe Administración, Finanzas y Personas / Unidad de Análisis Financiero  

Junio 2004 a diciembre 2009 

Planificar, dirigir y controlar la gestión administrativa, financiera, contable, abastecimiento, 

presupuestaria, tesorería, de personas, y la provisión de los servicios generales que requiera la 

Institución, asegurando la correcta utilización de los recursos del Servicio y su efectivo 

funcionamiento. 

 

Jefe de Abastecimiento / Empresa de Correos de Chile 

Marzo 2003 a mayo 2004 

Garantizar el abastecimiento de bienes y servicios para todas las unidades de la Empresa. 

 

Gerente de Compras Corporativas y Subgerente de Adquisiciones y Servicios / 

Santa Isabel S.A.  

Noviembre 1995 a enero 200 y enero 2002 a junio 2002 

Desarrolle dos funciones en dos periodos: Como Gerente, crear la gerencia a nivel regional y 

responsable del intercambio comercial y apertura de nuevos mercados para las Unidades de 

Negocio de Santa Isabel en Chile, Perú, Paraguay y Ecuador. 

Como Subgerente, liderar las áreas de Servicios, Adquisiciones, Abastecimiento, Control 

Gasto, Comercio Exterior y Activo Fijos.  

 

 

 
Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 

Diplomado en Presupuesto basado en Resultados  

Universidad Nacional Autónoma de México - México  

Agosto a diciembre 2017 

 

Diplomado en Gestión de Personas para el Sector Público 

Universidad Alberto Hurtado – Santiago de Chile  

Agosto a noviembre 2007 

 

Diplomado en Gerencia Social y Política Públicas 

FLACSO Chile,  

Septiembre 2006 

 

NOMBRE CURSO U OTRO (Obtenida) / Nombre Institución, Localidad,  

Mes año – Mes Año 

 

 

Otros: 
Profesor de Administración Financiera del Estado y de Finanzas Públicas en Universidad 

de Chile y Universidad Alberto Hurtado.   

Desarrolla primer portal de Transparencia Presupuestaría en el país y lidera procesos de 

implementación de portales en Municipalidades y Hospital público. 


