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Experiencia laboral 

Enel Chile Ltda. 02/2018 - a la fecha 
Santa Rosa 76, Santiago  
Gerente de Personas y Organización 

Entre las principales responsabilidades a nivel país destacan: 

 Planificación y organización de los recursos humanos según el plan industrial de la Compañía

 Desarrollo organizacional, gestión de cambio (con actual foco en transformación digital y agilidad)
y gestión de talento

 Definición e implementación de acciones en materia de diversidad e inclusión

 Procesos de selección y formación

 Relaciones sindicales

 Administración y operación asociada a la gestión de personas

 Responsabilidad en Salud y Seguridad Laboral

Enel Green Power Chile Ltda. 08/2016 – 01/2018 
Presidente Riesco 5335, piso 15, Las Condes, Santiago 
Gerente de Business Development Chile 

Responsable del desarrollo de proyectos en tecnologías solar PV, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. 
Entre las principales funciones y resultados destacan: 

 Identificación de oportunidades de inversión, ideando nuevos modelos de negocio aplicables a
tecnologías renovables

 Gestión y optimización de pipeline de desarrollo, incluyendo proyectos large-hydro de Enel
Generación (1.068 MW PV, 124 MW eólico, 66 MW geotérmico y 55 MW hydro)

 Responsabilidad sobre presupuesto de desarrollo (1,2 MMUSD en 2017 para solar PV, eólico y
geotérmico; 27 MUSD para large-hydro)

 Presentación de oportunidades a Comité de Inversión (387 MW en 2017)

 Adjudicación de 339 MW PV (2016) y 242 MW de mix solar-eólico-geotérmico (2017)

 Participación en seminarios y eventos asociados al desarrollo de energías renovables en Chile

 Contacto permanente con actores institucionales y privados del sector eléctrico

Enel Green Power Chile Ltda. 09/2015 - 07/2016 
Presidente Riesco 5335, piso 15, Las Condes, Santiago 
Responsable Solar Business Development 

Coordinación del desarrollo de proyectos solares. Principales funciones: 

 Liderazgo de equipo de Desarrolladores de Negocio de proyectos greenfield y adquisiciones

 Junto al área Commercial Office, búsqueda de oportunidades comerciales de venta de energía

 Responsabilidad sobre presupuesto de desarrollo de proyectos solares (1,5 MMUSD)

Enel Green Power Chile Ltda. 09/2009 - 09/2015 
Presidente Riesco 5335, piso 15, Las Condes, Santiago 
Senior Business Developer 

Desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos (PV) y de concentración solar (CSP), eólicos e 
hidroeléctricos. Entre las principales actividades y logros en el cargo, destacan: 

 Desarrollo de proyectos greenfield/in-house:
o 450 MW PV, 50 MW CSP y 20 MW hidroeléctricos

 Desarrollo a través de potenciales adquisiciones de proyectos:
o 230 MW fotovoltaicos, 130 MW eólicos y 36 MW hidroeléctricos (visitas a terreno, análisis

económicos y due diligence asociados a las mismas)



 Consolidación a nivel área de pipeline solar como nueva tecnología de EGP Chile (2009: 0 MW
PV; 2016: 492 MW en operación)

 Presentación de proyectos propios a Comité de Inversión de 100 MW PV y 130 MW eólicos

 Coordinación de equipos multidisciplinarios y multiculturales (Ingeniería-Centros de Excelencia,
Legal, Permitting, Financiera, Comercialización de energía, Procurement, Relaciones externas,
entre otros), estableciendo prioridades y manteniendo excelentes relaciones interpersonales

Converteam GmbH  06/2008 - 05/2009 
Culemeyerstraße 1, 12277 Berlin, Alemania  
Project Manager en Departamento Procesos Industriales y Laminación en Frío 

Desarrollo de proyectos de construcción y modernización de nuevas plantas industriales para clientes 
ThyssenKrupp y Ferrostaal, con funciones a lo largo de todo el ciclo de los proyectos: 

 Elaboración de ofertas

 Planificación de personal, control de budget y cronograma

 Relación con clientes y proveedores

Adicionalmente, optimización de la estructura de organización de proyectos, con objeto de aumentar 
grado de feedback entre las áreas Ventas y Desarrollo de Proyectos respecto a los costos de cada 
proyecto 

Arvato AG (Filial de Bertelsmann AG) 11/2007 - 05/2008 
Behlertstraße 3a, 14467 Potsdam, Alemania 
Supervisora en Centro Internacional de Servicio al Cliente (easyJet plc) 

Responsable del nivel de servicio y optimización de la productividad de un equipo de 19 trabajadores 

LAN Airlines S.A.  09/2004 - 12/2006 
Avenida Américo Vespucio 901, Santiago, Chile 
Ingeniero de Proyecto en Departamento E-Business 

Coordinación y desarrollo de proyectos comerciales y de servicio, entre ellos: 

 “Check-In Online”: Análisis, diseño, planificación e implementación de nuevos procesos, liderando
el trabajo conjunto entre equipos de diversas áreas, tales como Desarrollo, Marketing, Call Center,
Oficinas de venta y Aeropuerto, tanto en Chile como en Argentina y Perú. Significativo aumento en
el uso del servicio, traduciéndose esto en el cumplimiento anticipado de las metas del área

 “Facturación Personas y Empresas”: Análisis, diseño e implementación de sistema de facturación,
con notable aumento en el grado de automatización de los procesos y considerable reducción de
tiempo y errores en los mismos, beneficiando a clientes externos e internos

Paralelamente, constante atención y mejora en el nivel de satisfacción de clientes en diversos 
servicios. Permanente comunicación con alta gerencia sobre avance de proyectos y resultados 

Anglo American Chile Ltda. 12/2002 - 02/2003 
Pedro de Valdivia 291, Santiago, Chile 
Practicante en Departamento de Gestión de Proyectos 

Análisis y coordinación del sistema de gestión de proyectos, considerando distintos perfiles para cada 
unidad de la Organización 



 

Estudios 
 
SDA Bocconi School of Management 03/2016 – 12/2017 
Programa: “Enel Green Power School of Business Development” (ESBD) 
 
Facultad de Ingeniería de la “Pontificia Universidad Católica de Chile” 03/1998 - 07/2006 
Título “Ingeniero Civil de Industrias” 
Memoria de Título: “Eficiencia, equidad y lobby en la localización de NIMBYs  
(not in my backyard) en Chile” (Proyecto Fondecyt) 
 
Semestre de intercambio en la “Technische Universität Berlin” 03/2003 - 08/2003 
(Beca de estudio del Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD) 
 
Facultad de Economía y Administración de la  03/2002 - 07/2004 
“Pontificia Universidad Católica de Chile”  
Certificado Académico en “Organización y Dirección de Recursos Humanos” 
 
Colegio científico-humanista “Colegio San Leonardo”, Santiago 03/1992 - 12/1997 
 
 

Experiencias adicionales 
 
Participación en cursos de alemán (nivel medio y nivel superior) 01/2007 - 09/2007 
Centro de Idiomas de la “Otto-von-Guericke Universität Magdeburg”, Alemania 
 
Ayudante de cátedra en cursos del Departamento de Ciencia de la Computación 08/2002 - 12/2002 
Facultad de Ingeniería de la “Pontificia Universidad Católica de Chile” 
 
Participante de “Programa de Apoyo a Microempresarios de  03/2001 - 12/2001 
comunas de extrema pobreza” (La Legua) 
Facultad de Ingeniería de la “Pontificia Universidad Católica de Chile” 
 
 

Idiomas y conocimientos computacionales 
 
Español: Nativo Italiano: Avanzado 
Inglés:    Avanzado Alemán: Avanzado 
 
Nivel usuario avanzado de MS-Office (Word, Excel, Power Point y Access) y MS-Outlook 
Nivel usuario intermedio de MS-Project, Nivel usuario medio de SAP y Lotus Notes 
Conocimiento en uso de base de datos (SQL) y lenguajes de programación (C y C++) 
 
 

Intereses y hobbies 
Política y economía (en especial ligado a países en vías de desarrollo y protección medioambiental) 
Camping y viajes en bicicleta (Europa y Chile). Idiomas, música clásica (piano) y ajedrez 


