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RESUMEN PROFESIONAL 
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica, bilingüe, con 14 años de experiencia profesional. Excelentes 
habilidades de liderazgo y con un sólido perfil comercial, ha logrado implementar con éxito estrategias de 
marketing y ventas, rentabilizando cada uno de los negocios en los que ha participado a través de la innovación 
y del trabajo en equipo. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

DADNEO 
Programa de Levantamiento de Capital 
Advisor                                                 2022 - Actual, Santiago.  
- Participa Ad Honorem como Advisor para distintos Startups en busca de financiamiento externo.  

CIRUMED  
Empresa con presencia en la industria de dispositivos médicos, estética y cosmecéutica 
Gerente Comercial                    2021 - Actual, Santiago.  
- Responsable del P&L de la división Comercial, con ventas anuales de US$10.000.000 
- Logra un crecimiento anual de +20% en ventas, con principal foco en la línea de implantes de silicona y de 

dispositivos médicos. 
- Lidera el equipo comercial, compuesto por Marketing, Ventas, Supply Chain, BI y Licitaciones.  
- Genera las estrategias de marketing para cumplir con los objetivos comerciales, unificando la propuesta de 

valor de la empresa bajo un solo concepto.  
- Define e implementa herramientas de inteligencia de mercado, identificando oportunidades comerciales para 

cada una de las principales marcas de la compañía.   

ANDESBEAUTY 
Empresa de exportación de productos cosméticos basados en semillas de aceites naturales. 
Cofundador – Gerente Comercial       2019 - 2020, Santiago.  
- Crea la marca AndesBeauty para uso cosmético, definiendo identidad, posicionamiento y relato de esta. 
- Define e implementa propuesta de valor y la estrategia comercial B2C. 
- Logra la primera exportación a AMAZON USA alcanzando un incremento en ventas de + 75% vs presupuesto en 

los primeros 6 meses.  
 
BAYER 
Bayer es un laboratorio multinacional con presencia en los mercados farmacéuticos y de agricultura 
Commercial Business Partner Conosur (AR, CH, UY, PY, BO)    2016 – 2018, Santiago 
- Arma el departamento en la región, seleccionando a los miembros del equipo y definiendo plan de acción. 
- Desarrolla iniciativas tales como Políticas Comerciales, Plan de Continuidad de Negocios, Revisión de 

Observaciones de Auditorías Comerciales, etc.  
Director Comercial División – Veterinaria      2011 – 2015, Santiago 
- Logra un crecimiento anual (CAGR) de 30% en ventas y un crecimiento de +10% de rentabilidad. 
- Incrementa la rentabilidad en +24% en Mascotas, a través de reorganización de zonas de ventas y optimización 

del equipo de ventas en tamaño y funcionamiento.  
- Implementa estrategia de marketing en productos rentables y utilización de CRM en las unidades de negocios, 

rentabilizando la calidad de las visitas a clientes e implementando indicadores de eficiencia.    
- Obtiene +25% la rentabilidad de Acuicultura, a través de reestructuración del equipo de ventas y el lanzamiento 

de nuevos productos al portafolio, alcanzando ventas récord en 2015. 
 



Gerente General Alimtec S.A, empresa del Grupo Bayer    2011 – 2014, Santiago 
- Genera nuevos negocios para la empresa por US$5MM, permitiéndole alcanzar la viabilidad económica a través 

de la incorporación de nuevos clientes en el mercado humano 
- Ordena administrativamente la empresa, a través de la homologación de estándares de Bayer en cada uno de 

los procesos (ventas, marketing, finanzas, recursos humanos, etc.) 
- Lidera el proceso de venta de la empresa a un grupo de inversionistas de India.  
Jefe De Finanzas y Controlling           2007-2010, Santiago 
- Asegura la liquidez de la compañía y realiza el control de gestión de las filiales. (flujo de caja, Estado Resultados) 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero Civil de Industrias en Transporte    2000 - 2005 
Universidad Adolfo Ibáñez, Diplomado en Marketing Digital & Ecommerce   2019 - 2020 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Chileno 
Español Nativo, Inglés Avanzado   


