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RESUMEN
Abogado U. de Chile con experiencia en asesoría jurídica y gestión ejecutiva y de personas. Capacidad
analítica y jurídica, marcada orientación a resultados y alta adaptabilidad. Habilidades de
negociación, conciliación en entornos complejos y planificación estratégica.
EXPERIENCIA
LET Chile – socio fundador, Gerente de Operaciones

dic2014 – a la fecha

Empresa especializada en soluciones tecnológicas y logísticas para el rubro de los
seguros.

Ejercicio libre de la profesión

mar2014 – a la fecha

Asesoría jurídica a personas y pymes.
Enfoque en inversiones inmobiliarias y Derecho corporativo y laboral.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Gobierno de Chile
Jefe de Gabinete Subsecretaría

ago2013 – mar2014

Coordinador y supervisor de las divisiones, unidades y servicios regionales del
ministerio, tanto en los ámbitos del negocio como en la actividad de apoyo, con
especial énfasis en la marcha ejecutiva de la institución.

Asesor Jurídico Subsecretario

nov2012 – ago2013

Revisión jurídica de los actos administrativos de la Subsecretaría. Asesor del
Subsecretario en el diseño y gestión de las políticas públicas y programas del
MINVU.

Asesor Jurídico Jefe División de Política Habitacional

abr2012 – nov2012

Supervisión de las aristas jurídicas del diseño e implementación de las políticas
públicas relacionadas a la asignación de subsidios de vivienda.

Coordinador de Proyectos Comité de Reconstrucción

sep2011 – abr2012

Gestión de los proyectos críticos y emblemáticos de Reconstrucción de la Región
del Biobío.

Asesoría Jurídica y Tecnológica a pymes
Asesoría externa a la gerencia general. Jurídica: Derecho Laboral, Comercial, Tributario, Propiedad Intelectual
y otros. Tecnológica: elaboración e implementación de estrategias de utilización de tecnologías como
plataforma de negocios y de herramientas productivas digitales.

BSP-Inspector
Empresa especializada en soluciones tecnológicas para el rubro de los
seguros.

mar2004 – ene2013

Teki
Empresa especializada en soluciones de software para bancos.

mar2009 – sep2011

Coordinador Ejecutivo ONG Plataforma Social
ONG dedicada al fomento de proyectos orientados a la formación integral de niños,
jóvenes y adultos de zonas vulnerables de Chile, complementarios a la educación
formal.

jul2008 – sep2010

OTRAS ACTIVIDADES
Presidente del Directorio ONG Plataforma Social

oct2006 – a la fecha

Profesor en Manpower

mar2011 – sep2011

Cátedra: Aplicaciones de Derecho Comercial, Laboral y Tributario.
Carrera: Técnico en Administración de Empresas.

Director El Rancahuaso

nov2005 – abr2006

Periódico online de la Región de O’Higgins, perteneciente a la red Diarios
Ciudadanos.

Jefe de Proyecto Semanas Culturales

sep2003 – ago2005

Proyecto dedicado a la construcción de redes sociales y generación de espacios que
faciliten la integración y el desarrollo de prácticas tendientes a mejorar la calidad de
vida de comunidades rurales de las regiones de O’Higgins y del Maule.

EDUCACIÓN
Abogado

ago2011

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Chile

2011

Colegio San Ignacio El Bosque

2000

IDIOMAS
-

Español nativo.
Inglés avanzado (escrito, oral y traducciones).

INTERESES
-

Derecho: Público, Urbano, Laboral, del Consumidor, de las Telecomunicaciones, Informático,
Propiedad Intelectual, Comercial, Contratos, Internacional.
Políticas públicas, acción social, responsabilidad social empresarial, globalización, tecnología,
mundo digital e internet, telecomunicaciones, mundo urbano y vivienda social, seguros,
emprendimiento.
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