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RESUMEN
Abogado de la Universidad de Chile con experiencia en gestión corporativa y de personas, así como en la
concepción, implementación y gestión de políticas públicas, programas y proyectos. Habilidades de
negociación, conciliación en entornos complejos y planificación estratégica.

EXPERIENCIA
LET CHILE
Empresa especializada en soluciones logísticas y tecnológicas para la industria de seguros, con presencia nacional,
prestación de servicios a los principales actores de la industria y más de 100 colaboradores. Facturación 2018
proyectada: US$1,5 millones.

fundador / gerente de operaciones, administración y planificación estratégica

ene2015 ― a la fecha

Proyección, implementación, gestión corporativa y administración del negocio.
Responsable de operaciones, fiscalía, recursos humanos, gestión comercial y planificación estratégica.

EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN

mar2014 ― dic2014

Asesorías en Derecho Corporativo, Laboral y Comercial a pymes; negocios inmobiliarios y tecnológicos.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
- SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
jefe de gabinete

ago2013 ― mar2014

Miembro del equipo directivo responsable de las decisiones estratégicas, comunicacionales y de gestión del
ministerio. Líder del equipo de asesores del Subsecretario en diseño de políticas públicas, gestión de programas
de vivienda y urbanismo y gestión institucional del ministerio. Supervisor de todas las divisiones, unidades y
servicios regionales del ministerio, tanto en los ámbitos del negocio como en la actividad de apoyo.

asesor jurídico

nov2012 ― ago2013

Responsable de la revisión jurídica de todos los actos administrativos de la Subsecretaría. Asesor del Subsecretario
en el diseño y gestión de las políticas públicas y programas del MINVU en los ámbitos de vivienda y urbanismo.
Apoyo al Jefe de Gabinete en la gestión institucional del ministerio.

- DIVISIÓN DE POLÍTICA HABITACIONAL
asesor jurídico

abr2012 ― nov2012

Asesor del Jefe de División en la supervisión de las aristas jurídicas del diseño e implementación de las políticas
públicas relacionadas a la asignación de subsidios de vivienda.

- COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN
coordinador de proyectos

sep2011 ― abr2012

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

ASESORÍA Y CONSULTORÍAS A PYMES

mar2004 ― sep2011

Asesoría y consultorías a la gerencia general de pymes tecnológicas en los rubros de seguros y bancos. Derecho
Corporativo, Laboral, Comercial, Tributario, Propiedad Intelectual, entre otros. Elaboración e implementación de
estrategias de utilización de tecnologías como plataforma de negocios y de herramientas productivas digitales.

ONG PLATAFORMA SOCIAL
ONG que fomenta proyectos orientados a la formación integral de niños, jóvenes y adultos de zonas vulnerables de
Chile, complementarios a la educación formal.

coordinador ejecutivo

jul2008 ― sep2010

Dirección de la marcha de la ONG en su primera etapa de existencia. Líder del proceso de construcción y
consolidación de la identidad institucional. Responsable de la planificación estratégica. Coordinación y gestión de la
implementación del Proyecto Semanas Culturales.

OTRAS ACTIVIDADES
ONG PLATAFORMA SOCIAL
Director

sep2010 ― dic2014

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

mar2011 ― sep2011

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

director

nov2005 ― abr2006

SEMANAS CULTURALES
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.

jefe de proyecto

sep2003 ― ago2005

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).

_sep2018

