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RESUMEN PROFESIONAL 
Ingeniero Comercial PUC con liderazgo y capacidad de generar cambios. 25 años de trayectoria en industrias de 
consumo masivo, portuario e inmobiliario, con énfasis en estrategia, innovación, comercial, finanzas y operaciones. 
Habilidades y fortalezas en gestión y dirección en ambiente altamente político y clima organizacional complejo. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

COOPERATIVA CAPEL 
Gerente General              oct. 2017 – oct. 2019, Santiago 
- Impulsé y lideré cambio del modelo de negocio, entregando representación exclusiva (todas las marcas y canales) 

a las embotelladoras de Coca Cola en Chile (Andina y Embonor) en Chile. Proyecta baja de costos comerciales en 
8%, aumento de cobertura en 10.000 clientes y sostenibilidad de la participación de mercado y de la Cooperativa. 

- Planifiqué reestructuración organizacional, basada en eficiencia y modelo de negocio, con rebaja de dotación de 
un 50% en un año. Foco en clima interno y reinserción laboral. 

Subgerente General             dic. 2015 – sept. 2017, Santiago 
- Definí cambio de route to market del modelo comercial, aumento clientes directos de 3.300 a 13.500, con 8.000 

con compra mensual. Definición implica cambio del 80% de la estructura comercial.  
- Impulsé la modificación del modelo de multicategoría. Cerré contratos de representación: Carlsberg, Bacardi-

Martini, Baterry, Santa Carolina, Puyehue. Aumento ventas de representación de MMU$9,1 a MMU$ 19,8. 
- Lideré cambio cultural interno, “una empresa, una cultura”, homologando la forma de hacer y liderar. 
Gerente Administración y Finanzas y Operaciones        nov. 2012 – nov. 2015, Santiago 
- Gestioné la reestructura de financiamiento con Crédito Sindicado (4 bancos) por un monto de MMUS$ 36, dejando 

a la cooperativa con una estructura de deuda acorde a su ciclo y un plazo final a 7 años. 
- Evalué y delegué la reestructuración del área de Operaciones tanto organizacional como procesos. Aumento de 

un 20% en la capacidad de almacenamiento y una reducción del 10% del costo de operación y merma. 
Gerente de Producción                  dic. 2010 – oct. 2012, Vicuña 
- Promoví fusión operacional de la filial Viña Francisco de Aguirre con la Cooperativa, disminuyendo dotación en un 

20% a nivel operativo y un 80% a nivel ejecutivo. 
Subgerente General Filial Viña Francisco de Aguirre             oct. 2006 – nov. 2010, Ovalle 
- Lideré transformación operacional y comercial, con fuerte foco en eficiencia operacional. Logro resultado anual 

positivo de MMUS$ 3,2, disminución de dotación en 50% y 43% aumento de rendimientos en materia prima. 
Subgerente Administración y Finanzas                          oct. 2004 – oct. 2006, Santiago 
- Planifiqué y ejecuté reestructuración de pasivos sindicados por MMUS$ 33. 
 
CONSULTOR EMPRESA                       may. 2003 – sept. 2004, Santiago 
 
EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO 
Gerente de Administración y Finanzas                  feb. 1998 – abr. 2003, San Antonio 
 
CIMENTA, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. 
Subgerente de Administración y finanzas                      1996 – 1998, Santiago 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero Comercial (un voto de distinción)             mar. 1986 – jul. 1991 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
AFLECHI, Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Licores y Bebidas Espirituosas de Chile.  
Presidente                            2018 a oct. 2019 


