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PERFIL 
 

Máster e Ingeniero de Sistemas con más de 3 años de experiencia en el desarrollo y automatización de tableros 
de indicadores gerenciales, liderando exitosamente proyectos de innovación e implementación tecnológica 
para mejorar la gestión administrativa en diversas industrias, comprometido en desarrollar proyectos que 
logren el mejor equilibrio costo, beneficio y tiempo. Con interés en desarrollar una carrera de inteligencia de 
negocios enfocado en utilizar mi habilidad con la tecnología para encontrar oportunidades de mejora e 
innovación para las organizaciones.  

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

SEDEM - Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas  

 

Incubadora de empresas públicas productivas, donde asesoré a 4 compañías 
subsidiarias para el desarrollo de su estrategia de adopción de tecnología 
centrada principalmente en mejorar su gestión operativa y comercial. 

 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información (SEDEM) 

10/2016 - 08/2017 
La Paz, Bolivia 

- Lideré el proyecto de implementación del sistema ERP Open Bravo para cuatro empresas subsidiarias 
de SEDEM, mapeando procesos y recursos y mejorando el control administrativo y comercial. 

- Incrementé el desempeño del servicio que propone el equipo del área de TI, tanto en mantenimiento 
como en supervisión, implementando un marco de trabajo SCRUM, mejorando la comunicación y 
transparencia en el trabajo de equipo. 

Desarrollador de Software Senior (Empresa Boliviana de Almendras)  

- Desarrollé un Dashboard para monitorear el proceso productivo de la castaña hasta su entrega como 
producto terminado, proporcionando una visión holística del proceso productivo para la alta gerencia. 

Administrador de Sistemas (Empresa de Lácteos de Bolivia)  

- Planifiqué y supervisé el despliegue de recursos tecnológicos para la empresa, ayudando al control y 
distribución del desayuno escolar para más de 150.000 estudiantes en más de 10 municipios. 

- Amplié el alcance comercial y la eficiencia del servicio de ventas móvil, desarrollando una aplicación 
móvil para el proceso de facturación aprobada por el servicio de impuestos nacionales. 

- Desarrollé un sistema de monitoreo en tiempo real integrando información en el área de suministro, 
procesamiento y producto terminado, proveyendo información estratégica para la alta gerencia. 

 
ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos 
 

Asistente de la Unidad de Monitoreo de Sistemas Implementados 

 
01/2015 - 09/2016 

La Paz, Bolivia 

- Automaticé la labor asignada de supervisión del cumplimiento de normativa para las estaciones de 
servicio, incrementando el cumplimiento de la transmisión de información de ventas a más del 90%. 

- Lideré el proyecto de automatización del monitoreo, incrementando el alcance y utilización de la 
herramienta. 

- Incrementé el alcance del proyecto de monitoreo, integrando la geolocalización de cisternas de 
combustible, monitoreo de conectividad y control de antenas RFID para todas las estaciones de servicio 
de Bolivia. 
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OTRA EXPERIENCIA 
 

Banco Pichincha 

 

Proyecto de Consultoría Gerencial (Management Consulting Project - MCP) 
El MCP consiste en una consultoría de 8 semanas en una empresa, como proyecto 
de graduación del MBA de INCAE. 

03/2019 - 05/2019 
Quito, Ecuador 

- Determinar un tablero de control general con objetivos y resultados claves para el ecosistema del 
Centro Digital, donde se evaluaron las células de trabajo desde una perspectiva de negocios, 
tecnológica, de experiencia de usuario y de salud del marco de trabajo. 

- El proyecto fue desarrollado aplicando un marco de trabajo SCRUM, enriquecido por la práctica de 
valores ágiles para desarrollar colaboración y excelencia del producto terminado. 

INCAE Business School  

 

Proyecto de Inteligencia de Negocios (Pasantía) 

05/2018 - 08/2018 
Alajuela, Costa Rica 

- Desarrollé un proyecto de Inteligencia de Negocios para el área de Desarrollo Humano, automatizando 
la generación de los 12 KPIs estratégicos; asimismo, contribuí con una propuesta innovadora para 
mejorar el diagnóstico que los indicadores proveen. 

ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos 
 

Asistente Administrativo de la Dirección de TI (Pasantía) 

06/2013 - 09/2013 
La Paz, Bolivia 

- Implementé el proyecto B-SISA, para alcanzar la interconexión de todas las estaciones de servicio de 
los nueve departamentos de Bolivia, asistiendo en proyecto de relevamiento de información, 
interconexión, pruebas de calidad de software, y certificación de procesos ISO: 9001. 

 

EDUCACIÓN 
 

INCAE Business School 
- MBA con énfasis en Emprendimiento y Mercadeo 

 

08/2017 - 06/2019 
Costa Rica 

Escuela Militar de Ingeniería 
- Licenciatura en Ingeniería de Sistemas 

 

02/2010 - 11/2014 
Bolivia  

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS  
 

Cursos y entrenamiento: 
- MicroMaster Data Science (The University of California - en progreso) 
- Consultor SAP Business One (Udemy) 
- Power Pivot para inteligencia de negocios con Excel (Instituto CEGOS) 
- Desarrollo de software en .NET (Instituto CENTEC) 
- Administración de Base de Datos en ORACLE (Instituto CENTEC) 
- Capacitación en norma ISO 9001 (ANH) 

Idiomas: 
- Español: nativo 
- Inglés: Avanzado - Speaking and listening fluently (Natural Learning Center diploma - 2014) 

Habilidades técnicas: 
- Dashboards: PowerBI, Tableau, Excel con Macros, Power Pivot, Highcharts, Rstudio 
- Bases de datos: MySQL, MariaDB, SQL Server (SQL avanzado) 
- Desarrollo: Android Studio, Java, C#, VBA, PHP, Javascript, AJAX, JSON, HTML5, Bootstrap 
- Frameworks: Laravel 

Competencias principales: 
- Generación y automatización de indicadores de negocios 
- Administración y despliegue de proyectos de tecnológicos 
- Presupuestación y análisis de proyectos tecnológicos 
- Analítica y mejora de procesos productivos 

 

 


