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RESUMEN PROFESIONAL

Profesional del área de la construcción con más de 20 años de experiencia en importantes empresas del sector
Habitacional/Inmobiliario. Con vasto conocimiento en dirección y planificación de obras; Administrador de
Obras durante más de 15 años. Líder de equipos consolidados y formador de profesionales jóvenes. Innovador,
buscador de nuevas tecnologías y siempre preocupado de “hacer que las cosas pasen”.

EXPERIENCIA LABORAL

EUROCONSTRUCTORA SpA
Administrador de Obra Nov 2015 - Oct 2022

Liderando tres proyectos de edificación en altura del tipo habitacional de inicio a fin entre 15.000m2  a 25.000
m2; UF 233.000 a UF 425.700. Entregados en los plazos comprometidos y con los estándares de seguridad y
calidad requeridos. Con obtención de distinciones en estas últimas dos áreas en el proyecto Edificio Hipódromo
1820. Con resultados económicos esperados y superando adversidades cómo fue trabajar bajo pandemia.
Trabajando con equipos de profesionales compuestos de 10 a 20 personas.

CONSTRUCTORA INGENIEROS S.A. (ISA)
Administrador de Obra Ago 2012 - Oct 2015

En primera instancia me sumo al equipo de estudio de propuesta para buscar proyectos en el área Industrial;
para luego hacerme administrar un proyecto de edificación en altura del tipo habitacional (16.000 m2 y UF
237.000). Obra entregada en plazo y con una sobre-utilidad muy importante.

CONSTRUCTORA CYPCO S.A.
Administrador de Obra Sep 2007 - Jul 2012

Mis primeros pasos como Administrador de Obra, tanto en el área de Edificación en Altura como tambien en
obras Industriales. Proyectos que iban desde los 7500 m2 hasta los 15.000 m2, con valores de construcción de
una rango de UF 81.000 a UF 167.000.-

PROA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Dic 2006 - Sep  2007
Jefe de Terreno

INARCO S.A. Feb 2006 - Dic 2006
Jefe de Terreno

NOVATEC S.A. Mar 2003 - Feb 2006
Jefe de Terreno

COPEVA S.A. May 2000 - Abr 2002
Profesional de Terreno

FORMACIÓN ACADÉMICA

Pontificia Universidad Católica de Chile, Constructor Civil. 1993 – 1999


