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RESUMEN  
 
Ejecutivo con 20 años de experiencia laboral, con amplia experiencia en finanzas, 
presupuesto y control de gestión de empresas de servicio.  Manejo de 
administración financiera de corto y largo plazo, con conocimiento en el uso de 
modernas herramientas computacionales como SAP, Oracle, Datamarts y 
Business Intelligence.   Exitosa experiencia en manejos de equipos de trabajo, 
manteniendo un excelente clima laboral.  También cabe destacar las excelentes 
evaluaciones de mis jefes y pares. Fuerte compromiso, alta eficiencia, capacidad 
técnica y alto sentido de responsabilidad. 
 
 
FORMACIÓN 
 

1984–1989 Ingeniería Comercial Pontificia U. Católica de Valparaíso. 

1995–1998 Magíster en Finanzas Universidad de Chile. 
 

EXPERIENCIA 
 

RESUMEN: 

• Jefe de Finanzas. 

• Jefe de Planificación Financiera y Control de Gestión. 

• Jefe Control Presupuestario. 

• Flujos de Caja. 

• Tesorería. 

• Informes de gestión. 

• Participación en Implementación de ERP SAP y Oracle. 

• Rediseño de procesos. 

• Proyecciones financieras de corto y largo plazo. 

• Evaluaciones de proyectos. 

• Evaluación de inversiones y financiamiento. 
 



 

2012-2013 Instituto de Previsión Social (IPS) 

Jefe de Finanzas 
• A cargo de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad. 

• De este cargo dependen 100 personas. 

• Maneja uno de los 3 presupuestos más grandes del sector público (equivalente 
a US$8.000 millones anuales). 

• Inversiones financieras equivalentes a US$90 millones. 

• En este cargo hice un levantamiento completo de los procesos de todo el 
departamento. 

 

 

2010–2011 Correos de Chile Santiago. 
Jefe Departamento de Finanzas 

• A cargo de la Tesorería, Costos y Análisis Financiero de la Compañía. 

• Implementé un sistema de programación diaria de caja, inexistente 
anteriormente, consolidando el movimiento de 12 cuentas corrientes centrales 
y más de 30 regionales. 

• Implementé un sistema de costeo de servicios, estados de resultados por línea 
de negocios e indicadores de costos, para más de 15 productos-servicios y 
300 centros de costo.  

• Implementé un informe financiero en formato y bajo normativa IFRS que incluía 
indicadores como el EBITDA y el EVA. 

• Responsable de un equipo de 12 personas, incluyendo profesionales 
ingenieros y contadores. 

• Otros procesos bajo mi responsabilidad: manejo de todas las cuentas 
corrientes de la compañía (más de 30) , programación y control de ingresos y 
egresos (flujos mensuales por más de MM$5.000), relación con más de 6 
bancos, colocaciones de excedentes de caja, montos que podían alcanzar 
hasta MM$2.000, confección de análisis razonado apara la FECU trimestral. 

• En este cargo estaba designado como Gerente de Finanzas subrogante. 

 

 

2003–2010 Correos de Chile Santiago. 
Jefe Planificación Financiera y Control de gestión (Presupuesto). 

• A cargo de la Planificación Financiera de la Empresa: Presupuesto, Control 
presupuestario, proyecciones financieras de corto y largo plazo, incluyendo 
flujos de caja.  El presupuesto de ingresos y gastos en torno a los MM$75.000 
anuales. 

• Informes de Gestión para el Directorio y las relaciones con organismos 
externos en el ámbito de presupuesto (Dipres, SEP). 



• En este cargo rediseñé el proceso de presupuestación y control presupuestario 
incorporando plenamente herramientas computacionales como SAP, BI-SAP,  
y anteriormente OFA (Oracle Financial Analizer) y el Profesional Planer con el 
fin de hacer más efectivo y eficiente este proceso.  Con un manejo de más de 
300 centros de costo y beneficios. 

• Responsable de un equipo de 5 profesionales. 

• Durante el período de vacaciones del titular he asumido como Gerente de 
Planificación y Control de Gestión (subrogante). 

 

2001–2002 Correos de Chile Santiago 
Analista para el proyecto de implementación de ERP-ORACLE, módulo 
OFA (Oracle Financial Analizer). 

 

1999–2001 Correos de Chile Santiago 
Jefe Sección Control Presupuestario y de Pagos – Depto. de Finanzas 

 

1996–1998 CORFO Santiago 
Analista de Control de Gestión – Empresas Filiales 

 

1993–1995 MIN. HACIENDA –D. DE PRESUPUESTOS Santiago 
Analista de Créditos Externos 

 

1992–1993 DOS EN UNO Santiago 
Encargado de Tesorería de Empresas Relacionadas 

 

1991–1992 MIN. HACIENDA –DIRECCION DE PRESUPUESTOS Santiago 
Analista de Empresas 

 

 

AREA DE ESPECIALIDAD 
 

Planificación y control financiero, Análisis y planeación de flujos de caja, Análisis 
de Estados Financieros, Manejo de la Tesorería, determinación y Análisis de 
Costos, Análisis de Inversiones, Presupuestos y Control de Gestión, Activos 
Derivados, Teoría Financiera, Mercado de Capitales, Finanzas Corporativas, 
Evaluación de Proyectos, Contabilidad Financiera. 
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