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RESUMEN PROFESIONAL
Ingeniero Civil mención Estructuras y Construcción, U. Chile,  MBA University of Melbourne, con más de 15 años de
trayectoria, liderando equipos mul disciplinarios en el rubro de la Construcción y Servicios, Operaciones, Dirección,
Ges ón y Planificación de Proyectos. Mo vado a pertenecer, liderar y potenciar equipos compe vos en empresas del
sector Construcción, Inmobiliario, Servicios e Industrial.

EXPERIENCIA LABORAL

Ascensores Schindler (Chile) SA
Gerente de Servicios                                    2019 – actualidad, San ago
- Diseña y reestructura equipo de Ventas + Operaciones, Mantenimiento y Reparaciones de Equipos (área con más de

200 colaboradores),  aumentando la facturación en 12% y las u lidades en 5% en 2 años. Reducción de tasa de
clientes detractores en un 8% en el mismo período.

- Impulsa la reestructuración del área,  logrando mejorar en 50% el empo de respuesta en entrega de pptos a clientes
y reduciendo las no conformidades en un 80%, superando el KPI exigido por el Corpora vo liderado desde Suiza.

Gerente de Operaciones (Nuevas Instalaciones) 2016 - 2019, San ago
- Lidera negocio de Instalación de Ascensores, Escaleras Mecánicas y Rampas a nivel Nacional, (área con más de 300

trabajadores),  logrando por  primera  vez  en  Schindler  Chile  la  Cer ficación de Calidad,  llamado Fulfillment  Plus,
llegando a un resultado del 85% de cumplimiento.

- Resuelve problemá ca presentada por la SEC, adaptando la configuración eléctrica del 100% de los equipos durante
el proceso de instalación para el cumplimiento norma vo local, obteniendo la cer ficación SEC de los productos.

Constructora Bmas
Socio Fundador 2012 – 2015, San ago
- Lidera equipo de trabajo para la construcción de sucursales y naves industriales, logrando la ejecución dentro de los

plazos  y  costos  establecidos  por  el  mandante,  ejecutando  la  construcción  de  cerca  de  4000  m2  de  galpones
industriales, talleres  y oficinas, más 10.000 m2 de pavimentos. 

- Propone y desarrolla Modelo por Administración para la construcción de Planta Productora, reduciendo el costo de
construcción en un 25% respecto  a  las  propuestas  licitadas,  ges onando directamente  con mandante  Israelí  la
construcción de su primera planta en Sudamérica, adjudicando el 100% del diseño y construcción.

Küpfer Hermanos
Jefe Nacional de Operaciones 2011 – 2012, San ago
- Lidera la operación a nivel nacional de 16 sucursales, alcanzando un nivel de ventas cercano a CLP MM$10.000. 

Salfacorp
Administrador de Contrato 2007 - 2009, San ago
- Responsable de la creación de subcontratos internos para dis ntas especialidades, reduciendo en un 15% los costos

que genera la contratación de empresas externas.  Lidera  equipos de trabajo en diferentes instalaciones a nivel
nacional, obteniendo u lidades cercanas al 15% con presupuesto total de MM 1300 CLP.

Encargado de Planificación y Control de Proyectos 2005 -2007, San ago
- Supervisa y desarrolla programas para la Construcción de Centro Comercial y Lider Príncipe de Gales, obteniendo

cumplimiento del 100% en empos exigidos.
- Ges ona aumentos de obra en construcción de Mall Curicó, logrando aceptación de adicionales por MM 150 CLP.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Melbourne Business School, University of Melbourne, MBA                             2010 – 2011
Execu ve Programme: Business in India, Managing Outsourcing & the Supply Chain. India, Bangalore   2010
Universidad de Chile,Ingeniero Civil Mención Civil en Estructuras y Construcción                        1999 – 2005 

INFORMACIÓN ADICIONAL
Manejo avanzado del idioma inglés, oral y escrito / Prác ca de fútbol permanente, Bicampeón Campeonato de fútbol,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemá cas.


