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RESUMEN 

Abogado, especializado en el área de responsabilidad civil, derecho contractual y derecho de 
seguros, desarrollando su experiencia laboral ligado al mercado asegurador tanto como proveedor 
externo y funcionario de una de las tres aseguradoras más grandes del mercado internacional.  
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo; Asertividad y desempeño en espacios que permitan 
desplegar conocimientos y experiencia.  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

BNP Paribas Cardif 

Subgerente de Siniestros   Junio 2021 a Mayo del 2022, Santiago 

 Administra y controla las actividades relacionadas con la liquidación de siniestros de 
Vehículos, Vida y Generales.  

 Colabora en la creación, desarrollo y puesta en práctica de nuevos sistemas de software 
para mejorar la liquidación de siniestros de vehículos. 

 Administra la gestión y optimización de resultados en la atención de siniestros, coordinando 
y mejorando la atención a los clientes por parte de talleres, liquidadores y demás 
proveedores relacionados con la liquidación de siniestros. 

Jefe área Legal de Siniestros   Septiembre 2015 a Mayo del 2021, Santiago 

 Lidera el equipo encargado de la gestión de atención judicial y extrajudicial de los siniestros 
vehiculares, gestionando el análisis, calificación y gestión de los siniestros vehiculares. 
Permitiendo lograr un recupero del 10% del costo mensual del total de los siniestros 
vehiculares. resultado muy superior a la media del mercado. 

 Administra la gestión de recupero material de las unidades declaradas pérdidas totales, 
obteniendo resultados de recupero cercanos al 45% de retorno.  

 Gestiona el análisis y definición para la detección de fraudes del área de siniestros. 
Estudio Jurídico Llorens y Cía                          
Abogado jefe     Noviembre 2014 a Agosto del 2015, Santiago 

 Dirige, gestiona y planifica la estrategia procesal que se sigue en los juicios de 
responsabilidad extracontractual. Cumpliendo el 100% de las metas establecidas por la 
jefatura. 

 Asiste a audiencias y redacción de escritos de tramitación, querella y demandas y recursos 
de apelaciones.                                            

Estudio Jurídico Llorens y Cía                          
Procurador     Febrero 2008 a Octubre 2014, Santiago 

 Asiste a audiencias, redacción de escritos, demandas y recursos de apelaciones 

Formación académica 

Derecho. Universidad Diego Portales.           2003-2010                           
Diplomado de Seguros de RC. Escuela de Seguros.     2016 
Diplomado de Vehículos Motorizados. Escuela de Seguros.    2017 
Curso de Teatro y Coaching        2017 
Diplomado de Suscripción de Riesgo de Seguros de Vida y Salud, Escuela de Seguros. 2021 



INFORMACIÓN ADICIONAL 

Miembro de comité de anomalías de la AACH       2016-2021 
Miembro de comité de Siniestros de la AACH      2021-2022 


