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Presentación Personal
Soy una persona responsable, dedicada, que gusta de trabajar en grupo y de aportar conocimientos, ideas
y capacidades al equipo de trabajo. Dinámico, con ideas constantes, perseverante y dispuesto a resolver
problemas o situaciones de la forma más eficiente posible. Respetuoso, pero directo a la hora de opinar.
Apasionado por mi área de estudio. Leo periódicamente sobre el tema, desde noticias relacionadas hasta
documentos técnicos que explican las nuevas funcionalidades de tecnologías, software o sistemas a la
vanguardia, siempre intentando estar actualizado.
Mis experiencias profesionales han sido satisfactorias, tanto para mí, como para quienes requirieron mis
servicios. Mantengo una excelente relación con las empresas a las que he pertenecido, así como con quienes
he desempeñado y compartido funciones. Separo muy bien mis apreciaciones personales y profesionales
respecto a mis colegas y compañeros de trabajo.
Tengo habilidad para expresarme en grupos de cualquier tamaño sin problema. Esto debido a que durante
mi adolescencia y etapa universitaria, participé en grupos en los cuales, comúnmente, debí realizar
funciones de coordinación y jefatura. Se me considera un buen comunicador y organizador.
Trato de mantener opinión sobre variados temas, y no solo aquellos que aplican a mi área de estudio.
Considero que un profesional no es solo quien es experto en su área, si no quien puede desenvolverse con
cualquier persona, sobre cualquier tema, y aun no siendo experto, tener opinión y aunar puntos de vista.

Formación Académica
Ingeniero Civil en Computación mención Informática, 2005 - 2011
Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, UTEM
Trabajo de Título
Reconocimiento de patrones y movimientos para la ayuda en la rehabilitación de personas con discapacidades
motrices.
Utilización del hardware Microsoft Kinect para registrar movimientos terapéuticos que deben
de repetirse por los pacientes para obtener diversas estadísticas de su desempeño.
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, 2005 - 2010
Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, UTEM
Enseñanza Básica y Media Científico - Humanista, 1992 - 2004
Liceo Salesiano Camilo Ortuzar Montt, Santiago de Chile
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Experiencia Laboral
Telefónica Chile, Jefe de Proyectos Especialista Canal Online & SVA, agosto 2014 - actualidad
Estimación, planificación y control de proyectos relacionados a las TI en el área de Canal Online & SVA.
Funciones incluyen:
- Participación en proyectos multiárea en productos a escala nacional.
- Participación en proyctos regulatorios.
- Control de gestión en sistema de venta E-Commerce Magento.
- Apoyo técnico a nivel de planificación y ejecución de proyectos de cara al usuario final.
Áreas de Proyectos:
- Desarrollo de aplicaciones móviles para clientes de uso masivo.
- Mantención de E-Commerce (Magento).
- Cybermonday y similares.
- Proyectos regulatorios para Telcos.
Tigear Ltda., Jefe de Proyectos, agosto 2013 - actualidad
Control y planificación de proyectos relacionados a las TI, con funciones de desarrollo inclusive.
Proyectos realizados:
- Sercotec: Sistema de Gestión de Anticipos y Liquidaciones con integración a SAP HR.
- Birdie: Aplicaciones móviles para Windows Phone (Restricción Vehicular e Índices Económicos)
- SRM Público: software de administración de proyectos y licitaciones públicas para PYMES.
Rinostro (Soc. de Inversiones), Consultor SAP e Ingeniero de Desarrollo, marzo 2012 - Agosto 2013
Consultoría SAP en los módulos SD y VMS, y desarrollo ABAP. Otras funciones incluyen el levantamiento
de requerimientos, seguimiento y planificación de proyectos, desarrollo de sistemas y aplicaciones
móviles en smartphones Android y Windows Phone.
Proyectos realizados:
- Entel: PIDE, sistema de gestión de existencias interno con integración a SAP MM.
- Entel: Sistema de automatización de generación de Órdenes de Compra (Envío Unificado OC).
- Kaufmann: SAMOA, software de control de dispensación de fluidos con integración a SAP VMS.
- Kaufmann: Proyectos menores de ampliaciones en SAP VMS, SD e integraciones con SAP PI.
- Alpargatas Argentina: Aplicación móvil de venta en terreno de productos integrado a SAP MM.
D&T Systems S.A., Ingeniero de Desarrollo, agosto 2011 - febrero 2012
Desarrollo de sistemas informáticos para diversas empresas en lenguajes y plataformas consolidadas
en el mercado, como .NET o Java.
Proyectos realizados:
- Metro de Santiago: SIGE, Sistema de Gestión en Estaciones.
- Servipag: Sistema de Pagos remotos.
- XML: Software de generación de documentos IFRS para Pymes.
Ecobox, Ingeniero de Desarrollo, diciembre 2009 - marzo 2011
Desarrollo de software de control de inventario para logística de productos en frío utilizando .NET.
Intellisa, Analista Programador, enero 2008 - diciembre 2009
Desarrollo de software y Consultoría a medida para diversas Pymes.
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Experiencia Académica
Universidad Tecnológica de Chile - INACAP, Profesor Titular, 2013 - actualidad
“Análisis de Algoritmos”, “Teoría de Autómatas”, “Programación II (J2EE)” para carreras de Ingeniería
en Informática e Ingeniería Civil Informática.
Universidad Tecnológica Metropolitana, Instructor Independiente, 2010 - actualidad
Cursos impartidos de forma extra programática con el apoyo de la Escuela de Informática; “Curso
Básico-Intermedio Visual Studio .NET (C#)”, “Curso de Tecnologías Modernas” .
CFT Cámara de Comercio de Santiago, Profesor Titular, 2010 - 2011
“Elementos de Seguridad en Redes”, “Programación II (Java)” y “Elementos Básicos de Computación”
para las carreras de Informática y Redes, Administración de Recursos Humanos y Administración.
Universidad Tecnológica Metropolitana, Ayudante, 2007 - 2010
“Programación (C)”, “Estructuras de Datos (C++)” y “Análisis de Algoritmos”.

Habilidades Específicas
Uso avanzado de Microsoft Project. Modelado de procesos BPM con Bizagi y Microsoft Visio.
Desarrollo de aplicaciones escritorio y web en lenguajes C#, Visual Basic.NET, Visual Basic 6, Java EE,
Java SE y C++, con o sin apoyo de frameworks de estructura MVC o CMS. Desarrollo de aplicaciones
para smartphones Android, iPhone y Windows Phone en lenguajes nativos y webcontainer.
Diseño y administración de Bases de Datos Microsoft SQL Server, Microsoft Access y MySQL.
Administración de servidores web Internet Information Services (IIS), Tomcat, Glassfish y Apache.
Sistemas Operativos Windows y Windows Server nivel avanzado, Linux nivel medio.

Áreas de Interés
Jefatura de Proyectos, Liderazgo de Proyectos.
Optimización de Procesos, Analisis de Sistemas
Ingenieria de Software y Arquitectura de Sistemas.

Idiomas
Español (Chile), lengua nativa.
Inglés, nivel avanzado - profesional. (805 puntos examen TOEIC @2013)

Otros
Presidente del Centro de Estudiantes Ingeniería Civil en Computación mención Informática
Universidad Tecnológica Metropolitana, 2008 - 2010
Blog Personal: http://www.sebastianortiz.cl/
Perfil Linkedin: http://cl.linkedin.com/in/sebaortizlira/

3/3

