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Ingeniero Industrial USACH con amplia experiencia en el área de las finanzas, 
contabilidad, administración, control de gestión, tesorería y administración de contratos en 
empresas Financieras, de Ingeniería y Construcción y Comerciales. Con clara vocación 
comercial y habilidades en desarrollo de proyectos, negociación y manejo de conflictos, 
generación de relaciones comerciales con clientes y proveedores. Buen manejo de 
relaciones interpersonales, proactivo y de trabajo en equipo. Orientado fuertemente a la 
obtención de logros y a la participación en la elaboración de metas y propuestas que 
permitan a la compañía crecer y agregarle valor. 
 
EXPERIENCIA LABORAL  
 
NISSAN MACIAS       (2016-A la fecha) 
Gerente de Administración y Finanzas   
Responsable de la implementación de procedimientos y protocolos con el objetivo de 
obtener la estandarización y certificación de los diferentes procesos administrativos, 
financieros y de gestión de la empresa ante Nissan Chile. 
 
WILLIAMSON INDUSTRIAL      (Oct. 2012-Jun. 2015) 
Subgerente de Administración y Finanzas 
Responsable del manejo financiero contable y administrativo, Implementación IFRS y 
procedimientos de Control de Gestión, KPI, informes directorio, gestión de bodega e 
inventarios. Supervisión administrativa de fábrica, bodega, IT, legal, RRHH y auditoría. 
 
ARCAN ENGINEERING      (1996 – Sept. 2012)  
Empresa de desarrollo de proyectos de ingeniería en Oil&Gas, con oficinas en Houston, 
USA, Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra y Santiago de Chile y desarrollo de proyectos 
en Costa Rica, México y Malasia. 
Gerente de Administración y Finanzas      (2011 – 2012) 
Arcan Engineering, Santa Cruz, Bolivia. 
- Responsable de la reorganización estructural de la oficina en sus áreas financiera, 
contable y administrativa, reestructuración de pasivos, implementación de procedimientos 
para la elaboración de informes financieros y contables, presupuestos, flujos de caja, 
control financiero de proyectos, análisis de costos y desviaciones.  
Gerente Financiero        (2008 – 2010) 
Consorcio Arco, San José, Costa Rica. (Arcan Houston e Itansuca, Colombia) 
- Responsable del control financiero, contable y administrativo del proyecto de inspección 
en la construcción de 120 Km de ducto. Elaboración de informes financieros y contables 
para los integrantes del Consorcio. Administrador de Contrato y Supervisión de la gestión 
de compras de suministros para la construcción del poliducto (Bombas, Válvulas, Skids de 
Medición, Cañerías, etc.) 
Gerente de Administración y Finanzas      (1997 – 2008) 
Arcan Chile, Santiago, Chile. 
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- Responsable de la planificación y elaboración de informes financieros para la casa matriz. 
Presupuestos, flujos de caja, control financiero de proyectos, análisis de costos y 
desviaciones, preparación de ofertas económicas. Manejo de relaciones comerciales con 
bancos, responsable del área contable y tributaria, balance general, EERR anuales, 
mensuales y de proyectos, facturación y cobranzas. Relación con auditores externos y 
tributarios. 
- Responsable de la implementación y supervisión de sistemas y procedimientos 
administrativos y de control de gestión. Manejo de recursos humanos, Ss. generales, 
administración de contratos, compras. Relaciones con abogados, supervisión IT. 
- En el área de la administración de contratos, elaboración de bases administrativas de 
propuestas, redacción de contratos, negociación con proveedores y clientes, análisis de 
ofertas económicas, análisis de desviaciones, EP. 
Desempeña el cargo de Responsable Administrativo, Financiero y de Control de Costos y 
Gestión durante el desarrollo de los siguientes Proyectos: 
- Central Campanario, VIII Región, ingeniería y suministros sistemas de medición gas 

natural.  
- ENAP Refinería Aconcagua, ingeniería e instalación de protección catódica.  
- Sonacol, ingeniería de detalle e inspección de construcción de línea de productos limpios. 
- Colbún Central Nehuenco II, Ingeniería de detalle gasoducto.  
- Electrogas, ingeniería de detalles e inspección  para construcción de oléoducto COPEC-Lo 

Venecia.  
- Essbio, VIII Región, ingeniería y montaje, instrumentación y sistema scada.  
- Innergy, VIII Región, ingeniería y construcción línea de gas natural Lateral Escuadrón.  
- Gas Andes, inspección tendido Fibra Óptica Gasoducto. 
- Intergas, IX Región, ingeniería Red Gas Natural Chillán-Temuco.  
- Gas Pacífico, inspección Edificio de Control Gasoducto. 
- Gas Andes, inspección Operaciones Gasoducto Gas Andes.  
- Gas Andes, Gas Pacífico y NorAndino, ingeniería e inspección de obras para construcción. 
Jefe de Administración y Finanzas       (1996 – 1997) 
Administrador de contratos de inspección de los proyectos Gas Andes, Gas Pacífico y 
otros. Implementación, administración y control de instalación de faenas, control órdenes 
de servicios subcontratistas, control órdenes de compras, control y supervisión 
administrativo y financiero de costos y gastos áreas ingeniería e inspección. Supervisión 
sistema contable, administración RRHH, adquisiciones.  
 
BANCARD, FINCARD, BANCO SANTANDER          (1986-1995) 
Subtesorero 
Responsable del manejo de L/C y endeudamientos instituciones financieras. Supervisión 
de cajas moneda nacional y extranjera. Elaboración posición bancaria, flujo de caja.  
 
ANTECEDENTES ACADEMICOS  
Ingeniero Industrial, USACH. 
Licenciado en Ingeniería Aplicada, USACH. 
Diplomado en Dirección Financiera, U. de Chile. 
Diplomado en Administración y Gestión de Negocios, USACH. 
Administrador de Empresas con mención en Finanzas, C.F.T. ESUCOMEX, 1986. 
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OTROS ESTUDIOS 
Cursos de implementación y manejo de ERP, BST, Houston, USA y Solomon, Buenos Aires, 
Argentina.  
Módulos contables y de remuneraciones, Microsoft Office avanzado. 
Docente de Gestión Tributaria en programa Advance para pregrado de Ingeniería 
Comercial, Universidad San Sebastián, 2018. 
 


