
ARTURO VILLAGRÁN WALTER
+569 5316 9405  | avillagranwalter@gmail.com | https://www.linkedin.com/in/arturovillagran/

RESUMEN PROFESIONAL

Abogado trilingüe, titulado de la Universidad de Chile. Cuenta con 11 años de experiencia laboral, en derecho
corporativo y de empresas, gestión legal, compliance, contratos, derecho del consumidor, protección de datos
personales y derecho educacional. Entre sus fortalezas se encuentran el trabajo en equipos multidisciplinarios,
el liderazgo, la adaptación al cambio y la innovación. Tiene dominio avanzado del inglés y del alemán.

EXPERIENCIA LABORAL

Babó SpA
Gerente Legal y Cofundador Noviembre 2020 – Actualidad, Santiago
- Diseña y construye un sitio web de servicios jurídicos con cobertura nacional y 400 abogados inscritos.
- Prepara documentos corporativos de la sociedad, como actas de juntas de accionistas y poderes.
- Redactada los términos y condiciones de uso de la plataforma de la empresa .
___________________________________________________________________________________________
Instituto Profesional IACC
Oficial de Cumplimiento Enero 2019 – Noviembre 2020, Santiago
- Diseña e implementa programas de cumplimiento normativo, novedosos para la industria.
- Reporta periódicamente ante la Superintendencia de Educación Superior.
- Aporta a la reducción de reclamos de clientes, identificando controles con los responsables de cumplimiento.
Gerente Legal / Secretario General Agosto 2013 – Noviembre 2020, Santiago
- Promueve bajos niveles de litigios laborales y de consumidores; con un promedio menor a 2 litigios anuales.
- Mantiene indemnidad de la organización en materia de litigios civiles; sin demandas en 7 años.
- Implementa un sistema de contratación masiva que permite la firma de 15.000+ contratos anuales.
- Desarrolla un modelo de tramitación de contratos concordante con el modelo de cumplimiento.
- Representa a la organización ante la dirección del trabajo y tribunales de justicia.
___________________________________________________________________________________________
Holding Inversiones CESS / Jarry IP
Abogado Asociado Marzo 2013 – Agosto 2013, Santiago
- Tramita solicitudes y litigios de marcas comerciales y patentes.
- Asesora legalmente a la organización en materias de derecho corporativo.
___________________________________________________________________________________________
Notaría de los Vilos
Notario Suplente Diciembre 2012 – Febrero 2013, Los Vilos
- Revisa y autoriza escrituras públicas y otros instrumentos, en calidad de notario suplente.
___________________________________________________________________________________________
Centro de Formación Técnica Canon
Docente en Derecho Agosto 2012 – Enero 2013, Los Vilos
___________________________________________________________________________________________
Abogado independiente Enero 2011 – Marzo 2013, Santiago y Los Vilos

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad de Chile, Diplomado en Protección de Datos Personales Agosto 2019 - Enero 2020
Thomson Reuters, Diplomado en Compliance LATAM Agosto 2017 - Diciembre 2020
Universidad de Chile, Abogado Marzo 1999 – Junio 2006

INFORMACIÓN ADICIONAL

Certificación como Auditor Interno en Norma ISO 9001:2015. AENOR Formación.                                   Enero 2017
Voluntariado en Mentores de Impacto: Mentorías a emprendedores en temas legales             2018 hasta la fecha
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