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RESUMEN
Con capacidad de organización personal y manejo de atención al cliente, gran
determinación para enfrentar nuevos desafíos de manera eficiente, ética y
organizada. Excelente disposición para trabajo en equipo. Amplia experiencia en
Franquicia Tributaria Sence.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

OTEC ASYSTE
Octubre – Diciembre 2018
Desempeño como Consultor de Capacitación Empresas.

OTIC AGROCAP
Julio 1999 – Enero 2016
Desempeñándose como Jefe de Operaciones durante casi 17 años de permanencia
en esa Organización, con vasta experiencia en todo lo relacionado con la Ley
19.518 Franquicia Tributaria Sence, participación directa y relación con todos los
clientes.
Principales funciones realizadas en Agrocap:
Supervisión de todas las áreas de gestión de Inscripciones y liquidación de cursos,
los procesos de gestión de becas laborales.

Comunicaciones entre los Asociados y los Organismos Técnicos de Capacitación
(OTEC), difusiones de cursos mensuales, así como otras informaciones de
relevancia.
Fiscalización de las actividades de Capacitación.
Información de las normativas señaladas por Sence en el uso de la Franquicia
Tributaria a las empresas adheridas.
Visita a los Asociados, informando de las nuevas ofertas de capacitación y
responder en forma oportuna de las solicitudes realizadas.
Apoyo en los planes de capacitación a las distintas empresas adheridas al Otic, con
su presentación a Sence, para su aprobación.
Formación de los Comité Bipartitos de Capacitación a los asociados y el trámite
correspondiente en los respectivos organismos.

SUBSECRETARIA DE GUERRA – MDN
Enero 1978 – Marzo 1995
Empleado Civil de Planta de la Subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa
Nacional, en la fecha de retiro se desempeñaba como Jefe de la Sección
Reglamentación y Estadística, cargo que ocupó durante 10 años.

FORMACION PROFESIONAL

EDUCACION SUPERIOR
1994

Título Técnico Universitario en Gestión Administrativa,
aprobado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación.

EDUCACION MEDIA

1974

Liceo de Hombres N° 19 de Quinta Normal.

CURSOS Y SEMINARIOS
-

Protocolo de Riesgos Psicosociales.
Curso no conformidades Iso 9001
Office nivel básico e intermedio.
Niveles 1, 2 y 3 de Trabajo en Equipo.
Curso Nacional de Estadísticas, efectuado en el Instituto Nacional
de Estadísticas.

OTROS ANTECEDENTES
Manejo de Office a nivel intermedio.

