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RESUMEN PROFESIONAL 

Ejecutivo con 27 años de trayectoria en industria Bancaria, desempeñando funciones en áreas Comerciales, Operativas y 
Servicios Centrales, experiencia en Ventas, Riesgos, Personal (+ 220 Empleados a cargo), Planificación estratégica, Ofertas 
de valor, modelos de atención, entre otros. Construyendo y liderando Equipos, orientados al cliente y al logro de objetivos. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

BANCO DE CHILE 
Gerente Zonal              Marzo 2013 – Abril 2022, Santiago  
- Responsable gestión Global de 220 personas, llegando a liderar 24 Oficinas, 90 Ejecutivos, Colocaciones por $1 Billón, 

Pasivos $0.75 Billón; 48.000 Clientes, pertenecientes a distintos segmentos Personas y Empresas.  
- Alcanza cumplimientos recurrentes de presupuestos globales > al 105%, obtiene tasas de deserción < 4%, consigue 

aumentos interanuales en niveles de recomendación y satisfacción de +8%, además bajos índices de riesgo. 
- Participa en el diseño e implementación de modelos de incentivos, obteniendo tasas de éxito > 35% trimestral y anual. 
Jefe Zonal Comercial Pyme            Junio 2010 – Marzo 2013, Santiago 
- Incrementa en conjunto a Equipo Comercial, la penetración en Colocaciones, consiguiendo aumentos interanuales por 
sobre el 28%, alcanzando cercanía con los clientes con una sistemática comercial definida y acotada. 
Jefe Plataforma Empresas Of Central                         Enero 2009 – Junio 2010, Santiago 
- Administra más de 4.000 Empresas, con 10 Ejecutivos, logrando excelencia en el desempeño anual, cumpliendo 

presupuestos de Volúmenes, Productos y Rentabilidad en más de un 110% 
- Sistematiza la actividad Comercial del equipo, entregando método y estructura lo que contribuye a aumentar Venta de 

productos en más de un 20% interanual. 
 
BANCO SANTANDER 
Jefe Departamento Rentas Medias y Canales           Junio 2007 – Noviembre 2009, Santiago 
- Desarrolla en conjunto con otras áreas, creación, implementación y puesta en producción de nuevas Ofertas de Valor para 

clientes, alcanzando incrementos en comisiones en más de un 40% y en tasas de captura 20% 
- Lidera y coordina con áreas Centrales, equipos de TLMK, Web, Red, todo con el fin de sistematizar y aumentar niveles de 

Venta, consiguiendo en promedio incrementos por sobre el 30%. 
 
Subgerente Segmento Negocios Pyme                                                               Enero 2006 - Junio 2007, Santiago 

- Gestiona aumento tasa de Captura en + 100% clientes nuevos, además de incrementar volúmenes de colocaciones en 
un 40% interanual y cumplir presupuestos de rentabilidad al 120%. 
- Coordina relación con área de Riesgo y MKT, de manera de incrementar en más de un 70% Ofertas pre aprobadas para 
clientes, con tasa de efectividad de + 10%. 

 
BANCO SANTIAGO/SANTANDER 
Agente Sucursal                             Junio 1997 - Enero 2006, Santiago/Regiones 

- Lidera 7 Sucursales, siendo responsable de la administración Global (Personal y resultados), logrando con recurrencia 
cumplimientos por + 110% y siendo premiado por la excelencia en gestión Anual.  
-  Dirige 90 personas en la Oficina Regional más grande del Banco Santiago, Sucursal Concepción, siendo premiado.   

Ejecutivo Empresas             Enero 1995 - Junio 1997, Serena 
- Administra 400 Cuentas, reduciendo tasa deserción en 120%, aumenta captura en + 110%, incrementando volúmenes 
de Ventas y Colocaciones por sobre 40% interanual, recibiendo distintos premios por sus resultados.   

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

ESE, Universidad de los Andes, Advanced Management Program AMP      2016 – 2017 
Universidad de Santiago, Ingeniero Comercial                                                                  1990 – 1995 
Banco Santiago, Santander, Banco de Chile, Escuela Argentina MKT, 1.500 horas                               1995 – 2021  
capacitaciones diversas, Ventas, Riesgos, Planificación, modelos de gestión, RRHH. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Participa activamente, en apoyo y ejecución de Teletón en Oficinas Banco de Chile.                2010-2021 
         


