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PERFIL 
 

Ingeniero Comercial UC y MBA-UC con 8 años de experiencia en el desarrollo e implementación 
de estrategias comerciales, generación de nuevos negocios y reestructuración de empresas. Gran 

experiencia en liderar y formar equipos de venta, altamente motivado en cumplimiento de metas y 

gran experiencia en relacionamiento en mercados internacionales. Diversas evaluaciones de 
proyectos y negociaciones con empresarios mexicanos, chinos y americanos.  

Interés en continuar potenciando su desarrollo profesional en trabajos que impliquen visión de 

negocios, olfato comercial y capacidad para estructurar equipos de trabajo en ambientes 
desafiantes. 

EDUCACION 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, MBA EXECUTIVE, Santiago, Chile 

Master of Business and Administration, Mayo 2009.  

Enfocado en Marketing y Estrategia.  
Intercambio en DUKE UNIVERSITY, The Fuqua School of Business exchange program (Agosto- 

Diciembre de 2008) 
 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, Santiago, Chile  

Ingeniero comercial, 2004.  

Graduado con distinción.  

Ayudante en Responsabilidad Social Empresarial, tesis financiada: "Modelo de Banco para los 

pobres en Chile” por el Grupo del Río. 
  

EXPERIENCIA 
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Brera Ltda. 

Evaluación de Proyectos y Asesorías 

• Asesoría Comercial y Administrativa a Centro Médico Physis, Chile. (en proceso) 

• Evaluó y preparó proyecto “Los Olivos de Padre las Casas”, desarrollo inmobiliario 

de viviendas sociales en la IX Región de Chile. 

• Evaluó proyecto de instalación de importadora y distribuidora de repuestos 

automotrices de origen Chino y Brasileros en México. 

• Evaluó proyecto CMM Chile, sistemas de automatización de Luces y audio 

distribuidos, con socios Mexicanos y Americanos. 

 

 
Abaster Limitada, Santiago, Chile  

Retail de un grupo de empresas familiares dedicadas a venta minorista  de 

repuestos automotrices y de vehiculos pesados. 

Socio Administrador 

• Lideró con éxito la apertura de nuevas tiendas de Retail en Santiago, logrando 

ventas de USD 2.3 MM al año. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001-2005 

• Aumentó el margen operacional de la compañía de 12% en 2004 a 26% en 2007 

• Lideró exitosamente la venta del modelo de negocio. 

• Creó, planificó e implementó la estrategia de la empresa con un nuevo target 

enfocado al desarrollo de nuevas lineas de negocio (camiones de ¾) y desarrollo de 
marcas propias del grupo.  

• Lideró negociaciones con proveedores Chinos y Koreanos para la obtención de 

convenios y contratos que significó de distribuciones exclusivas para Chile. 

 

Refax Chile S.A, Santiago, Chile 

Empresa familiar, Importadora, distribuidora  y comercializadora de repuestos 

automotrices.  

Sub-Gerente desarrollo de nuevos negocios 2003-2004  

• Diseñó e implementó la estrategia de operaciones de compra en el mercado Chino, 

que significó apertura de oficina comercial en Shangai 

• Desarrolló relaciones con clientes Mexicanos, Argentinos y Peruanos de repuestos 

automotrices de origen Chino con la obtención de ahorros significativos. 

• Tuvo un rol activo en el proceso de transformación de la empresa familiar a una 

empresa con administración profesional, con ventas sobre los USD 12 MM, 
implicando mi salida de la empresa.  

 

Category Manager 2002-2003  Suspensión, Frenos, Embragues de compra internacional  

• Implementó con éxito el inicio de operaciones con mercados Coreano y mexicano 

de la categoria, logrando un 17% de la compra para el 2004 

• Incorporó nuevas líneas de productos con un 26% de las ventas para 2004 (Nissan, 

Daewoo, Kia y Toyota) 

Ejecutivo Compras Internacionales , 2001- 2002 

• Encargado de compras de repuestos en Brasil (12% de las compras) 

 

 INFORMATION ADICIONAL 

Idiomas: Ingles Avanzado, Italiano Básico.  

Viajes trabajo: USA, México, China, Corea, Argentina, Brasil y Europa.  

Estado civil: Casado 

Hobbies:  Ski, Ski acuático y Polo Acuático   

 


