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RESUMEN PROFESIONAL 

Administrador de Empresas con Post Grado en Recursos Humanos, Bilingüe y con más de 25 años gestionando 
en Empresa Locales así como Transnacionales. Foco en el Desarrollo de Talentos en base a las necesidades de la 
empresa, diseñando programas de de carácter estratégico y cercano al negocio. Habilidades para liderar equipos 
de trabajo, manejo de cambio, experiencia multicultural, así como foco en el bienestar de las personas. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Equifax 
Director Recursos Humanos Latinoamérica    May. 2013 – Oct. 2022, Santiago 
- Lidera el Proyecto de Regionalización de RRHH para la región, identificando oportunidades organizacionales y 

optimizando procesos, obteniendo un ahorro anual de US$ 2,5MM. 
- Diseña la nueva estructura de RRHH, así como el modelo operacional necesario para atender 10 países (1500 

empleados) de la región. 
- Rediseña la Estructura Comercial de Equifax Chile, renovando perfiles en función a la evolución y desarrollo de 

nuevos servicios / productos. Adicionalmente diseña planes de entrenamiento para dar soporte al crecimiento 
de las ventas en 50%. 

- Diseña Programas de Desarrollo de Talentos, lo cual significó el reconocimiento corporativo. Platino Program 
fue un programa que desarrolló a más de 50 de talentos identificados en la región (15% dotación) y Career 
Week fue un programa anual de sesiones de carrera para todos los colaboradores. 

 
Luxottica Retail 
Director Recursos Humanos Chile, Peru, Colombia   Ago. 2011 – May. 2013, Santiago 
- Diseña el Proyecto Regional para la toma de control del negocio GMO en los tres países, con foco en la Manejo 

del Cambio y Diseño Organizacional.  
- Define la Organización de Recursos Humanos, para dar soporte desde Chile, a más de 1000 empleados y con 

más de 50 tiendas en los tres países. 
 
Avon 
Gerente de Recursos Humanos      Ene. 2010 – Ago. 2011, Santiago 
- Implementa el modelo operacional de Recursos Humanos, logrando dar soporte a más de 400 empleados en 

base a dos business partner y funciones especialistas de RRHH.  
- Lidera la negociación colectiva con el Sindicato de Trabajadores en el año 2010, obteniendo una renovación del 

Contrato Colectivo por 3 años, sin impactos financieros para la empresa. 
Gerente de Recursos Humanos      Jun. 2005 – Dic. 2009, Lima 
- Diseña Programa de Entrenamiento para el liderazgo en la Matriz Organizacional, programa que después es 

replicado en Avon Colombia. 
- Obtiene resultados en las encuestas de compromiso del 2007, 2008 y 2009 con participación mayor al 90% y 

con un indice compromiso del 79%, 80% y 82% convirtiéndose en la operación de Avon LATAM con mejor indice 
de compromiso. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad Peruana Ciencias Aplicada UPC, Programa Post Grado RRHH   2003 – 2006 
Universidad Ricardo Palma, Administrador de Empresas     1989 – 1995 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Equifax Leadership Program – Leading@Equifax, Atlanta      2018 
Avon HR Leadership Program – Avon Cosmetics, New York     2008 
Avon Business Skills – Avon Cosmetics, Miami       2008 
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