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"Nunca dejar de aprender" es mi lema. Creo firmemente en que podemos 
aprender de todas las experiencias y que todas las personas tienen algo 
que enseñar. Muy interesado en el desarrollo de proyectos de BI, Análisis 
de Datos, Big Data y todo lo relacionado con Data Science

Ingeniero BI / Data Science 08/2018 – present
Macal Remates, Santiago, Chile

Gestionar la captura e integración de data externa relevante para el 
negocio (patentamiento, bienes raíces, BBDD ad-hoc, etc)
Gestión de información:  Dar soporte a la agenda de business 
intelligence, customer intelligence y research  corporativo en la 
compañía
Apoyar el desarrollo de una agenda periódica de estudios, informes y 
paneles de información con las distintas áreas de negocio
Control comercial al área de Vehículos Livianos, estableciendo metas 
en base al análisis de datos tanto del mercado como de la información 
interna.

Ingeniero de Desarrollo y Plataformas BI 08/2017 – 07/2018
Laboratorios Garden House, Santiago, Chile
Encargado de impulsar el desarrollo tecnológico del área comercial a 
través de:

Desarrollo de modelos de visualización de Sellout e Inventario en Punto 
de Venta, a través de la plataforma Qlikview.
Extracción, transformación y visualización de la información 
proporcionada por el ERP de la empresa (QAD) con el fin de descubrir 
nuevos patrones e información útil para la toma decisiones 
comerciales.
Coordinar con el área de informática la disponibilidad de estos 
servicios, además de la implementación de nuevas plataformas que 
nos permitan mejorar los procesos.

Analista de Inteligencia de Negocios 07/2015 – 07/2017
Laboratorios Garden House, Santiago, Chile
Apoyo al área Comercial y de Marketing (USA-PR-Cono Sur) a través de:

Procesos ETL para la información de Sellout e Inventario obtenida a 
través de portales B2B (tales como RetailLink, SupplierNet, Amazon 
Vendor Central, etc) y otras fuentes.
Realización de informes de evaluación de campañas televisivas y 
actividades trade.
Informar el estado del stock en los puntos de venta, para poder evitar 
quiebres de inventario de forma preventiva.

Data Scientist 05/2018 – present
DesafioLatam, Santiago, Chile

Diplomado Big Data para la Toma de
Decisiones 10/2017 – 08/2018
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
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Ingenieria Civil Industrial 03/2009 – 03/2015
Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile

Educación Secundaria 2003 – 2008
Instituto Nacional General José Miguel Carrera, Santiago, Chile

Lenguaje:

Español
Inglés
Esperanto

Herramientas

SQL
Microsoft Excel
Qlikview
Python
R
Tableau

Microsoft Office Specialist (MS Excel)
2018
Microsoft

Intermediate Python for Data Science Course
2017
Data Science

Intro a Ruby on Rails
2018
DesafioLatam

SQL Fundamentals
2017
Solo Learn
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