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Alvaro Cabrera Vallejos
Ingeniero Civil Industrial

Av Las Perdices 411 F, La Reina, Santiago, Chile
+569 4340 1253
alvaro@cabrera.com

SOBRE MI
Soy Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Chile y Magíster de la misma entidad con
una trayectoria de más de 25 años de experiencia laboral en el rubro de la tecnología, inteligencia
de negocios y desarrollo de proyectos en general. Con 19 años consecutivos en LATAM Airlines
liderando proyectos IT comerciales, operacionales, comunicaciones, seguridad, mobiles, logística,
inteligencia de negocios y análisis de datos. Mucha experiencia en diseño, revisión y mejora de
procesos implementando soluciones tecnológicas.
Inversionista inmobiliario con 3 propiedades comerciales y una residencial en arriendo.
Perito judicial inscrito en los juzgados de Santiago y Valparaíso, he realizado estudios de demandas
inmobiliarias.
Deportista amateur (maratonista), muy buenas relaciones interpersonales, buen trabajo en equipo,
capacidad analitica, orientado al resultado y a la búsqueda de soluciones creativas.
Manejo del inglés hablado y escrito.

EXPERIENCIA
LATAM Airlines Jefe de Proyectos Senior
2015 - 2019

●
●
●
●
●
●

Encargado de proyectos de mejora de sistemas de control de vuelo.
Renovación e implementación de sistemas ERP externos con proveedores de Nueva Zelandia.
Diseño y construcción de sistemas mobile para dispositivos Iphone y Android en modalidad
Agile.
Implementación y renovación de sistema de comunicación de los aviones con tierra
Proyecto de renovación sistemas de seguridad y control de acceso
Proyecto de renovación y gestión de datos de monitoreo de vuelos (FOQA)

LANCARGO, Chile Jefe Área de inteligencia de negocios
2008 - 2015

●
●

5 personas a cargo
Mantención diseño y construcción de Sistemas de gestión y presupuesto (Microstrategy,
teradata, Reporting services, dashboards ejecutivos, modelos estrella)

https://docs.google.com/document/d/1rRLiLb_r9oZi2FdCqCTBnWN7LMGvgj8mrR6B1JQjTus/edit#
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LANCARGO, Miami Florida- IT project manager
2001 - 2007

●
●
●
●
●
●

Traslado con visa L1 a Estados Unidos
Proyectos de logística, tracking y bodegaje
Desarrollo de sistemas de inteligencia de negocios (dashboards, modelos de BI)
Mantención y mejoras a sistemas ﬁnancieros
Diseño y desarrollo de sistemas de simulación de itinerarios
Desarrollo sistemas de presupuesto anual

LANCARGO, CHILE Jefe de proyectos
1999- 2000

●

Diseño, construcción y continuidad de sistemas de gestión

Ceramicas Cordillera, Jefe de departamento de informática
1997- 1999

●
●
●
●
●

Continuidad operacional al ERP JD Edwards
Manejo de presupuesto e inversiones del área IT
Apoyo y asesoría en la implementación de módulos de logística y ventas de J.D. Edwards en
Cerámicas San Lorenzo de Argentina
Implementación de los módulos ﬁnanciero, logístico y productivo.
Diseño, desarrollo e implementación de toda la plataforma de network con todos los
servicios Internet para la compañía, incluyendo la administración total de los ﬁrewalls del
Holding Pizarreño, cuentas de correo y acceso a recursos de redes.

Empresa Nacional del Petroleo (ENAP), Ingeniero de presupuesto y análisis de gestión
1996- 1997

●
●

Desarrollo de metodologías para evaluar y generar el presupuesto anual
Desarrollo y automatización de los sistemas de análisis de gestión

https://docs.google.com/document/d/1rRLiLb_r9oZi2FdCqCTBnWN7LMGvgj8mrR6B1JQjTus/edit#
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EDUCACION
Universidad Catolica de Chile - Ingeniero Civil Industrial
1989 - 1994

Universidad Catolica de Chile - Magíster en Ciencias de la ingeniería
1994 - 1996

Miami Dade Community College - Curso de ingles
2001 - 2003

Colegio San Juan Evangelista

OTROS
Corredor Maratonista 42K, he participado en Maratones en Santiago, Viña del Mar, Berlin, Buenos
Aires, Montevideo, Mendoza y Boston.
Seminarios y cursos en Estados Unidos: SITA User Group Meeting en Dallas, Microstrategy World en
Las Vegas 2011 y 2012.
Casado 3 hijos
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