
 

 

Sector Público - Planificación Territorial 
 
Plan estratégico desarrollo Provincia Palena con perspectiva de riesgo. 

 
Levantamiento de Información, Diagnóstico, Formulación de Plan Estratégico de Negocios y Balance 
Score Card de Seguimiento para el periodo 2015-2020.  
Formulación y Jerarquización de Cartera de Proyectos bajo metodología del MIDESO, en los sectores 
sociales, educación, salud, conectividad y desarrollo productivo. 
 

Sector Público - Desarrollo Territorial Energético 
 
Diagnóstico energético Región de Antofagasta. 

 
Desarrollar un diagnóstico territorial con enfoque energético de la Región de Antofagasta, Elaborando 
una línea base regional, Caracterización de la Matriz Energética Regional, Proponer imagen objetivo y 
Estrategia Territorial Energética, Desarrollar Actividades de difusión de los resultados del estudio. 
 
 

Sector Público - Desarrollo Territorial Energético 
 
Diagnóstico energético Región de atacama. 

 
Desarrollar un diagnóstico territorial con enfoque energético de la Región de Atacama, Elaborando 
una línea base regional, Caracterización de la Matriz Energética Regional, Proponer imagen objetivo 
y Estrategia Territorial Energética, Desarrollar Actividades de difusión de los resultados del estudio. 
 

Sector Público - Agricultura 
 
Modernización del proceso de exportaciones silvoagropecuarias. 

 
Formulación Proyecto de Modernización del SAG, para la certificación electrónica de exportaciones, 
generando una nueva matriz producto mercado para el país.  
Evaluación técnica y Económica del proyecto bajo metodología MIDESO para el horizonte 2016-2026 

 

Sector Público - Agricultura 
 
Modernización del proceso de importaciones silvoagropecuarias. 

 
Formulación Proyecto de Modernización del SAG, para la certificación electrónica de importaciones, 
generando un diagnóstico, modelo de negocios y plataforma tecnológica soportante. Estudio de un 
modelo de financiamiento del tipo Acuerdo Público-Privado para el financiamiento de la carretera 
tecnológica de importación y exportación. Proyecto en el marco de la Agenda de Productividad, 
Innovación, y Crecimiento de Ministerio de Economía y el Fondo de Inversión Estratégica (FIE). 

 

Sector Público - Subsecretaría Salud Pública 
 
Evaluación de estratégicas de salud y políticas públicas. 

 
Formulación y evaluación de procesos estratégicos, administrativos, financieros y comerciales 
asociados a la aplicación de Políticas Públicas en Salud, de ejecución en las 15 regiones del país y 
vinculación intersectorial. 



 

 

Sector Público y Privado - Evaluación planes. 
 

Proyectos en bloques petroleros de la Región de Magallanes. 

 

Por mandato del Ministerio de Energía, revisión, análisis y validación de programas de trabajo, 
operaciones técnicas, estructura de costos, ingresos, inversiones y gastos de administración de 
proyectos asociados a las operaciones petroleras cuatro empresas del sector Oil&Gas, quienes 
tienen bloques concesionados por el Estado de Chile en la Región de Magallanes. 
 

 

Sector Público y Privado - Desarrollo Energético 
 

Formulación de planes de inversión empresas públicas y privadas. 

 

Estudio, formulación, implementación y operación de diversos modelos de negocios con 
estructuración de Cartera de Proyectos con componentes de financiamiento Público – Privado, 
vinculados a la concesión de bloques para la exploración, explotación y comercialización de 
hidrocarburos y derivados en Chile, Argentina, Libia, Egipto, Ecuador, Perú, Colombia. 
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