
Rodrigo Augosto Cancino 

https://www.beecoss.com/contact/  

 

RESUMEN Ingeniería de Hardware y Software, Diploma en Finanzas e Inversiones. Experiencia en 
Gestión de Proyectos Tecnológicos. Design Thinking, análisis de costos, Tecnologías en sistemas 
bancarios y retail, proyecciones financieras, diferentes tipos de sistemas de administración de bases de 
datos. Soy capaz de traducir el lenguaje no técnico a técnico y viceversa, capaz de entender al usuario y 
la máquina. He participado en diferentes proyectos tecnológicos y dirigido equipos multidisciplinarios. 
Soy bueno en Física, Matemáticas, creando aplicaciones valiosas con interfaces de usuario simples (UX 
y UI) y configurando infraestructuras de tecnología de alta demanda. 

 

COMPETENCIAS 
● Liderar equipos no técnicos y técnicos (Software y Hardware). 

● Visión digital de negocios masivos (UX, UI). 

● Programación de Criptomonedas y Blockchain. 

● Automatización,  Scrapping de servicios y Google Scripts. 

● Programación de Apps para Android y iOS. 

● Programación de Hardware y APIs a través Servicios Rest (JSON). 

● Deploy y mejoras de rendimiento para infraestructuras de alta demanda. 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

2014 – 2014 Universidad de Chile (www.fen.uchile.cl) 

Diploma en Finanzas e Inversiones (Graduado)  

2009 – 2010 Universidad de Santiago de Chile (www.usach.cl) 

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería Aplicada (Graduado) 

2004 – 2009 Universidad de Santiago de Chile (www.usach.cl) 

Ingeniero en Computación e Informática (Graduado)  

1999 – 2001 Universidad Federico Santa María (www.utfsm.cl) 

Técnico en Electrónica (Graduado) 

1995 – 1998 Liceo Diego de Almeida (fees.cl/lda) 

Técnico en Programación de Computadores (Graduado) 

 

IDIOMAS : Español, Inglés, Portugués. 

EXPERIENCIA LABORAL  

https://www.beecoss.com/contact/
http://bit.ly/cryptocurrency_programming
https://www.quora.com/What-is-the-coolest-thing-you-have-ever-created-alone-as-a-programmer/answer/Coto-Augosto
http://bit.ly/google_script_programming
http://bit.ly/mob_apps_programming
http://bit.ly/rest_programming
http://www.fen.uchile.cl/
http://www.usach.cl/
http://www.usach.cl/
http://www.oai.utfsm.cl/en/
http://fees.cl/lda/


Industria Tecnológica  Apr, 2017 - forever 

» Director de Tecnología 

● Planificación y presupuesto de proyectos de tecnología. 
● Ejecución y liderazgo de equipos multidisciplinarios.  
● Gestión y Coordinación de equipos de investigación (Ingenieros, Docs y Postdocs) 

 

Industria Fintech  Feb, 2008 - Abr. 2017 

 » Gerente de Tecnología 

● Diseño y planificación de Arquitectura y Sistemas para aplicaciones bancarias multi capas. (ISO 
20000) 

● Gestión primer partnership entre Google Cloud y una empresa Chilena. 
● Evaluación de servicios para mejoras (ITIL) para mejorar experiencia de clientes. 
● Gestión y liderazgo de equipos de Investigación y desarrollo. 
● Manejo de proyectos en diversas tecnologías, especialmente de última generación. 

 » Ingeniero de Software Plataformas Móviles 

● Creación de un framework en JavaScript para el desarrollo de aplicaciones móviles, cuando 
frameworks  como como Sencha Touch, jQuery Mobile, Angular, React  no existían. 

● Creación de una aplicación móvil para autenticación en Banco BICE con Tokens de seguridad 
OTP. 

 » Ingeniero Analista de Riesgos 

● Construcción de proyectos de control de riesgo operacional. 

 

StarTechConf - www.startechconf.com  Ene, 2011 - Dic 2015 

» Creador y Co-Organizador 

● Creación y coordinación de una de las conferencias para desarrolladores más importantes en 
Chile y sudamérica. Constituida sin ánimo de lucro y con más de un millar de asistentes de todo 
el mundo. Exponentes de empresas como Google, Apple, Microsoft, entre otros, en un mismo 
lugar. 

 

Industria Software  Jan 2001 - May 2012 

 » Ingeniero de Software  

● Coordinación y Creación de sistemas User Generated Content (UGC) con Node.js, Sencha 
Touch y MongoDB. 

» Ingeniero Analista de Riesgo 

● Construcción de proyectos de control de riesgos operacionales desarrollando con SQL, 
JavaScript, C#, CSS/SASS, HTML 

http://www.entrust.com/authentication/
http://www.entrust.com/authentication/
http://www.bice.cl/
http://www.startechconf.com/
http://www.startechconf.com/

