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RESUMEN PROFESIONAL 

Ingeniero Civil Industrial, MBA PUC, CMO Columbia Business School. Ejecutivo con amplia experiencia asumiendo desafíos 
de manera exitosa en dirección comercial, marketing, ventas y desarrollo de experiencia de clientes. Destaca por su alta 
capacidad de diseñar, desarrollar y ejecutar planes, creando valor y priorizando objetivos. Reconocido por su estilo de 
liderazgo enfocado en la formación de equipos de alto desempeño. Destacada capacidad de proponer, producir y 
transformar con un alto índice de logro de resultados. Conocimientos y experiencia en transformación digital y tecnologías 
habilitadoras de negocio a través del ejercicio profesional, como también en su rol de mentor en los festivales innovación 
UC y los programas Impulso Chileno (Fundación Luksic), Apaño tu Pyme y el programa para emprendedores “nada nos 
detiene”. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Watson & Alliance Corredora de Seguros  
Gerente Comercial y Desarrollo de Negocios                                                                                marzo 2020 a la fecha, Santiago 
 
-Diseña, desarrolla y ejecuta el plan de negocio de la compañía dirigido a desarrollar la cartera de clientes en las áreas 
inmobiliaria, construcción y proveedores de dichas industrias. 
-Lidera el proceso comercial favoreciendo una mirada sobre los resultados que permite mejorar el desempeño comercial 
intermediando 656.000 UF durante los primeros 18 meses de gestión. 
-Cumple los objetivos del año 2022 a partir de concretar el cierre de negocio con 5 clientes claves para la compañía. 
-Garantiza una experiencia de cliente excelente y fluida en un entorno omnicanal. 
 
Inmobiliaria Loga S.A.  
Gerente Negocio Inmobiliario                                                                             mayo 2017 – enero 2020, Santiago y Zona Norte  
  
- Diseña y ejecuta plan de negocio que permite el crecimiento de las ventas en un 40%, llevando a 18 los meses para agotar 

stock en la compañía. 
- Reestructura la inmobiliaria equilibrando su situación financiera y comercial a objeto que los propietarios puedan tomar 

el control del negocio. 
- Aumenta en 20% el índice de liquidez de la inmobiliaria. 
- Implementa un plan de liquidación de activos prescindibles totalizando una venta de UF 465.000. 
- Lidera el proceso de experiencia de cliente, con el objetivo de alcanzar una alta valoración, favoreciendo el canal digital. 
 
Ingevec S.A.  
Gerente Comercial                                                                                                                          enero 2000 – mayo 2017, Santiago 
 
- Desarrolla el plan comercial de la inmobiliaria para la apertura a bolsa del grupo (precio de acción 20% sobre   evaluación), 

potenciando el desarrollo de proyectos en altura en zona oriente y centro de la Región Metropolitana. 
- Funda el área comercial de la compañía a partir de su antecesora Progesta S.A. llevando el nivel de ventas de UF 175.000 

a UF 1.300.00 anuales.  
- Diseña el canal de ventas digital Grupalcity.cl, en asociación con Mapcity.com. 
- Desarrolla la línea de viviendas económica llegando a representar un 45% de las ventas. 
- Lidera la relación con fondos de Inversión e Inversionistas institucionales. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

P. Universidad Católica de Chile, MBA Magíster en Administración de Empresas.             1999 – 2001 
Columbia Business School, CMO Executive Education.                                                                                        2016 – 2016   
Universidad de Santiago de Chile, Ingeniero Civil Industrial (titulado con nota máxima).                           1988 – 1994 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Académico. Profesor titular para las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil e Ingeniería en Administración en las 
Universidades Andrés Bello, Universidad Mayor y Universidad San Sebastián, especializándose en asignaturas de dirección 
comercial, marketing, estrategia y control de gestión.  
Mentor. Realiza mentorías a empresas a través de programas sociales bajo el alero de la P. Universidad Católica. 

 


