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FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Ingeniero en Informática: Título obtenido en la Universidad Tecnológica de 
Chile, Inacap, año 2009. 

  
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Empresa / Institución Tareas ejecutadas / Cargo Período 

Profesional 
Independiente 

- Ejercicio independiente de la profesión 
de Ingeniero en Informática. 

2010 a la fecha 

Restaurante Cuartel 
50 

- Desarrollo de software para el 
restaurante Cuartel 50, de la región de 
Los Lagos, incluyendo la emisión de 
comandas y emisión de boletas y 
facturas en el Servicio de Impuestos de 
Internet.  

Febrero 2022 

Conecta2TV - Construcción de sitio web bajo el 
dominio conecta2tv.cl, dedicado a 
publicar noticias y otros. 

Febrero 2022 

Alerta Policial Arica - Construcción de sitio web bajo el 
dominio alertapolicial.cl, dedicado a 
publicar noticias policiales. 

Febrero 2022 

CFT Estatal de Arica 
y Parinacota 

- Docente de la carrera de Técnico en 
informática en las asignaturas de 
Introducción a Base de Datos y 
Desarrollo de Software con 
Herramientas Privadas. 

2021 a la fecha 

Universidad Arturo 
Prat 

- Profesor de diferentes asignaturas de 
las carreras de Ingeniería de Ejecución 
en Control de Gestión y de la carrera 
técnica de Operación en Minas. 

Junio del 2014 
hasta la fecha 

Alerta Policial - Implementación de sitio web de noticias 
en la ciudad de Arica. 

Enero 2022 



 

ONG Futuro - Implementación de sitio web 
institucional de la ONG Futuro: 
ongfuturo.cl 

Enero 2022 

Charm Virtual - Implementación de E-Commerce bajo el 
dominio de internet charmvirtual.cl 

Diciembre 2021 

Semillas Tuniche 
Arica 

- Módulo para postulaciones a puestos 
de trabajo ofrecidos. 

Noviembre 2021 

Mininas Taymat - Módulo para ventas rápidas en línea en 
transmisiones en directo de redes 
sociales. 
mininastaymat.cl/live 

Noviembre 2021 

Cavas del Desierto - Desarrollo de tienda en línea que 
incluye venta de productos individuales 
y por suscripción, para Cava del 
Desierto para el dominio del internet 
deldesierto.cl 

Septiembre 2021 

Bros y Brasas - Construcción de software para 
restaurante y comida rápida. 

Junio 2021 

Mi Televisión - Desarrollo de sitio web para cadena 
televisora de Estados Unidos mi-
television.com 

Febrero 2021 

Laboratorio de 
Investigaciones 
Medio Ambientales 
de Zonas Áridas 

- Implementación del sitio web limza.cl 
- Asesorías informáticas y de diseño 

gráfico en proyecto FIC P-81. 
- Desarrollo de software de gestión. 

2011 a la fecha 

Semillas Tuniche - Desarrollo de Software para 
automatizar las Labores Diarias de los 
trabajadores 

Diciembre 2020 

Mininas Taymat - Implementación de e-commerce bajo el 
dominio mininastaymat.cl 

Diciembre 2020 

Congreso 
Agronómico 

- Desarrollo de sitio web para el 71º 
Congreso Agronómico 

Noviembre 2020 

Pedidos Varos - Desarrollo de software para pedidos 
con delivery para restaurante varos bajo 
el dominio varos.cl/pedidos 

Agosto 2020 



 

Restaurante El 
Tambo 
 

- Desarrollo de software para restaurante Junio 2020 

CFT de Tarapacá - Docente de la carrera de Técnico en 
informática en las asignaturas de 
Introducción a Base de Datos, Taller de 
Base de Datos y Desarrollo de 
Sistemas Web 

Primer y 
Segundo 
semestre 2020 

CamSour - Desarrollo de e-commerce para online 
camousr.cl 

Septiembre 2020 

Ayunmate - Desarrollo de e-commerce para tienda 
online ayunmate.cl de la ciudad de 
Temuco 

Octubre 2020 

Biocultores - Implementación de sitio web 
institucional bajo el dominio 
biocultores.cl de la ciudad de Los 
Ángeles 

Julio 2020 

Catirai - Implementación de sitio web 
institucional de la Cooperativa de 
Productores de Ají Merkén Santa Juana 
bajo el dominio catirai.cl, Santa Juana, 
Región del Bío Bïo. 

Julio 2020 

Escuela Ejército de 
Salvación de Arica 

- Construcción de sitio web y software de 
gestión. 

Julio 2020 

Mamikids - Software de gestión de ventas y stock 
para tienda Mamikids de la ciudad de 
Conceción y constantes inclusiones de 
nuevas funcionalidades. 

Junio 2020 a la 
fecha 

Frutos del Árbol - Implementación del sitio web 
institucional para grupo de familias 
mapuche lafkenche de la comuna de 
Tirúa, Región del Biobio, con el dominio 
frutosdelarbol.cl 

Febrero 2020 

Mitima, Mi Tienda 
Maternal 

- Software de gestión de ventas, stock y 
proveedores de confecciones para 
tienda Mitima (mitima.cl) y constantes 
inclusiones de nuevas funcionalidades. 

Enero 2020 a la 
fecha. 

Laboratorio de 
Investigaciones del 
Hombre en el 
Desierto 

- Desarrollo de software para la gestión 
de solicitudes de análisis y otros 
aspectos administrativos del laboratorio. 

Diciembre 2019 



 

Restaurante Varos - Desarrollo e implementación de 
software para venta y reparto de 
alimentos preparados. 

Noviembre 2019 

Colegio Saucache - Desarrollo de software de gestión del 
personal docente y no docente. 

Julio 2019 

Northlight Academy - Sitio web bajo el dominio northlight.cl 
para la academia de idiomas North 
Light. 

Julio 2019 

Restaurante Varos - Desarrollo de software de comandas 
para restaurante. 

Junio 2019 

Museo del Mar - Desarrollo de aplicación para Android e 
iOS titulada “Arica Biocostero”. 

Abril 2019 

Colegio Saucache - Capacitación para Asistentes de la 
Educación en habilidades en el uso y 
manejo de una computadora. 

Enero 2019 

Semillera Tuniche - Servicio de soporte técnico 
computacional, asesor informático y 
tecnológico en planta experimental de 
Semillera Tuniche, Arica. 

2018 a la fecha 

Colegio Azapa Valley - Soporte técnico computacional y 
servicios informáticos. 

- Desarrollo de software financiero para 
control flujos monetarios. 

2017 a la fecha 

Juguetería Toybox - Desarrollo de software ERP para la 
jugetería Toybox de Arica. 

2016. 

PME Colegio 
Saucache 

- Construcción de software para 
administración del Plan de 
Mejoramiento Educativo del Colegio 
Saucache de Arica. 

2016 a la fecha 

Ozono Soluciones 
Verticales 

- Implementación de sitio web y correo 
institucional. 

Noviembre 2018 

Ayllu Solar  - Desarrollo de software para el proyecto 
Ayllu Solar denominado “Academia 
Solar” bajo el dominio academiasolar.cl 

Mayo 2018 

Magister en 
Acuicultura 

- Desarrollo de sitio web del Magister en 
Acuicultura de la Universidad Arturo 
Prat. 

Mayo 2018 



 

VII Congreso de 
Acuicultura 

- Desarrollo de software y sitio sitio web 
para el VII Congreso Nacional de 
Acuicultura a realizarse en la ciudad de 
Arica. El Software permite el envío de 
ponencias en línea. 

Abril 2018 

Aricor - Desarrollo de software ERP para 
empresa de construcción bajo el 
dominio aricor.cl 

Marzo 2018 

Espiritualidad en 
Movimiento 

- Desarrollo de plataforma web bajo los 
dominios espiritualidadenmovimiento.cl 
y senseilambert.cl que incluye pago en 
línea. 

Marzo 2018 

Peces Litorales - Desarrollo de sitio web informativo del 
proyecto titulado “Recuperación y 
Conservación de los Peces Litorales de 
la Zona Centro y Norte de Chile” 
(www.peceslitorales.cl). 

Enero 2018 

Academia Música 
Mozart 

- Desarrollo de software para academia 
de música Mozart de la ciudad de 
Iquique. 

Noviembre 2017 

Museo del Mar de 
Arica 

- Desarrollo de aplicación para 
dispositivos Android para personas con 
discapacidad auditiva para el Museo del 
Mar de Arica. 

2017 

I. Municipalidad de 
General Lagos 

- Implementación del sitio web 
portalvisviri.cl 

- Community Manager para las redes 
sociales del municipio. 

- Mantención del sitio web. 
- Encargado de prensa. 
- Fotógrafo. 

2010 a 2012 y 
2017 

Predicción Solar - Participación en proyecto FIC Código 
BIP 30209422-0, sobre predicción de 
radiación solar. 

2014 - 2018 

Academia de idiomas 
North Light 

- Desarrollo de software de 
administración de alumnos y matrícula. 

 2016 



 

Ingeniare - Desarrollo de aplicación para 
dispositivos móviles de Ingeniare, 
Revista chilena de Ingeniería, tanto 
para plataforma Android como iOS. 

Octubre 2015 

Cultivo de Trucha 
Arcoiris 

- Desarrollo de “Software Integrado de 
Gestión para la Acuicultura”. Proyecto 
FIC BIP 30158872-0. 

Marzo 2015 a 
septiembre 2015 

Laboratorio de 
Investigación e 
Investigación 
Biomédica 

- Implementación de sitio web www.liib.cl 
para proyecto FIC BIP 30170275-0. 

Junio a julio 2015 

Yatisiña - Desarrollo de software de lectura veloz 
para niños en etapa escolar. 
www.yatisiña.cl 

Abril a mayo 
2015 

Escuela de Surf Akua - Implementación de sitio web 
www.akuasurfarica.cl y desarrollo de 
software de gestión para la escuela de 
surf. 

2015 

Sociedad Comercial 
AricaTec Ltda. 

- Socio y Representante Legal de la 
empresa cuyo rubro principal es la 
venta de artículos eléctricos y 
electrónicos. 

2014 a la fecha. 

Corporación del 
Norte para el 
Desarrollo e 
Integración 
CORDENOR 

- Profesor en capacitaciones del centro 
Chile Emprende de Arica, dando clases 
a los diferentes emprendedores 
beneficiados por fondos FOSIS. 

Febrero 2013 a 
septiembre del 
2015. 

Importadora New 
York 

- Desarrollo de software ERP para 
gestionar las ventas, servicios, bienes e 
inventario de su taller mecánico 
“Neumatrix”. 

2013 a la fecha 

Sociedad Comercial 
Atacna.cl Ltda. 

- Socio y Representante Legal de la 
empresa con presencia en Chile y Perú. 

- Ingeniero de software. 
- Desarrollo e implementación del 

software web atacna.cl 

2013 a la fecha 

Ingeniare Revista 
Chilena de Ingeniería 

- Desarrollo de software web ingeniare.cl 
para la administración en línea de los 
manuscritos. 

2013 a la fecha 

http://www.liib.cl/
http://www.akuasurfarica.cl/


 

Consultora y 
Constructora Grayco 
S.A. 

- Implementación del sitio web grayco.cl 
- Desarrollo y mantención de Software 

Integrado de gestión para la 
Construcción SIGEC. 

- Monitor de fotografía en proyectos 
ejecutados por la consultora. 

- Generación de video promocional de 
proyecto “Plan de Gestión Social” de los 
barrios Ignacio Serrano y Norte Gran de 
la ciudad de Arica. 

- Soporte técnico. 

2012 a 2018 

Fábrica de Ladrillos 
Melús 

- Desarrollo y mantención de software 
para la emisión de factura manual y 
factura electrónica, control de tratos y 
cuentas bancarias. 

- Implementación de sitio web 
ladrillosmelus.cl 

2012 a la fecha 

Sociedad 
Educacional Vallejos 
Barba Ltda. 

- Implementación del sitio web 
salacunaprincipito.cl 

- Instalación de cámaras de tele 
vigilancia para la Sala Cuna Principito. 

- Soporte técnico. 

2012 a la fecha 

Constructora Belén 
S.A. 

- Implementación y mantención de 
Software Integrado de Gestión para la 
Construcción SIGEC. 

- Implementación del sitio web 
ecsonarica.cl 

2012 a 2018 

Chungara Revista de 
Antropología Chilena 

- Implementación de sitio web 
chungara.cl 

- Capacitación en CONICYT para la 
asesoría en la implementación de Open 
Journal System como software para la 
gestión de manuscritos. 

- Actualización web de los números de la 
revista y mantenimiento del sitio web. 

2010 a 2016 

Centro de 
Investigaciones del 
Hombre en el 
Desierto CIHDE - 
CODECITE 

- Implementación y mantención del sitio 
web cihde.cl 

- Encargado de captura de datos y 
mantenimiento de estaciones de 
Radiación Solar en proyecto FIC P-50, 
dirigido por la Dra. Lorena Cornejo 
Ponce. 

- Encargado de mantención de 
estaciones existentes y nuevas en 
proyecto de continuidad de FIC P-50. 

- Soporte técnico. 

2010. 



 

Sociedad Comercial 
RemateArica.cl Ltda. 

- Socio y Representante Legal. 
- Desarrollo, implementación, 

actualización y administración del 
software rematearica.cl 

2009 - 2019. 

Proyecto Truchas 
Curmi 

- Implementación de sitio web 
truchascurmi.cl 

2014 

Proyecto Paiche - Implementación de sitio web 
paichearica.cl 

- Generación de video promocional del 
proyecto. 

2014 

Restaurante Varo’s - Mejoramiento y mantención del sitio 
web varos.cl 

2014 y 2018 

Pablo Arancibia 
Mattar 

- Implementación de sitio web personal 
para el ex Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo don Pablo Arancibia 
Mattar. 

2013 

IDESIA Revista de 
Agronomía 

- Implementación de sitio web idesia.cl 
- Capacitación en CONICYT para la 

implementación de Open Journal 
System como software para la gestión 
de manuscritos. 

- Actualización web de los números de la 
revista y mantenimiento del sitio web. 

2012 

Veterinaria Salud 
Animal 

- Implementación del sitio web 
veterinariasaludanimal.cl 

2011 

Empresa de Turismo 
Kukuli Adventure 

- Implementación y mantención del sitio 
web kukuliadventure.cl 

2011 

Sociedad Comercial y 
Servicios Abaco y 
Cía. Ltda. 

- Implementación de software de ventas 
en línea. 

2011 

Agrupación Musical 
Social y Cultural Sin 
Apuro 

- Implementación y mantención del sitio 
web sinapuro.cl 

- Fotógrafo de la banda. 

2011 

I. Municipalidad de 
Arica 

- Funcionario dependiente del Primer 
Juzgado de Policía Local de Arica, 
encargado de computación y actuario. 

1997 a 2010 

 


