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Ingeniero Comercial, con 13 años de trayectoria profesional y exitoso desarrollo en las 
áreas administrativas y financieras.  De comprobadas habilidades en negociación, 
liderazgo, control de gestión y dirección en proyectos de empresas,. Con vasta experiencia 
en los rubros de Tecnología de la Información, Industria Vitivinícola, Refrigeración 
Comercial e Industrial, Metalmecánica e Industria Molinera. De naturaleza analítica y 
creativa, orientado a visualizar e identificar oportunidades en nuevos productos y negocios, 
para el desarrollo comercial y financiero. Orientado a establecer buenas relaciones 
interpersonales, pro-activo y de trabajo en equipo. Con dominio de los idiomas inglés y 
alemán. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
2006 – a la fecha. Asesoría para Molino Uribe Ltda., y Empresas Asociadas 
   
Empresas relacionadas a la Molinería de Maíz y Trigo, Alimentos de animales, mascotas y 
empresas de Transporte 
  
Asesorías en Administración, Finanzas y Contabilidad 
 
Responsabilidades: Reestructuración Administrativa, Contable, Financiera y de Gestión.  
Revisión y actualización de métodos para la correcta determinación de costos en procesos 
productivos para Empresas de Molinería y Alimentos de Animales. Estructuración de 
sistema de administración de Cobranza Nacional y Extranjera. Revisión y actualización de 
procedimientos implementados en  ISO 9001:2000. 
Logros:  
 A través de una efectiva reestructuración del proceso de administración de cobranza, la 

empresa logra bajar su incobrabilidad a una tasa menor de un 0,5% anual y rotación de 
Cuentas por Cobrar a 60 días. 
 La empresa logra mejorar el control contable y de gestión de los costos en los procesos 

productivos de las empresas asociadas, logrando obtener información en línea de los 
resultados por cada línea de negocio. 
 Incorporación de sistema informático ERP en plataforma Softland. Esta mejora ha 

permitido mantener una claro control de los logros y deficiencias de la empresa en el 
momento que sea requerido. 

 
1999 – 2006. METALFURNITURE S.A.  
   
Prestigiosa empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de muebles 
metálicos, cámaras frigoríficas y vitrinas refrigeradas, ligada al grupo Davis-Rogers.    
  
Gerente de Administración y Finanzas 
 
Responsabilidades: Gestión y administración de las áreas de Finanzas, Contabilidad, 
Crédito y Cobranzas, Sistemas Informáticos, Recursos Humanos, Adquisiciones, Logística 
de exportaciones e importaciones. 
Logros:  
 Se  incorpora sistema presupuestario en la empresa que logra controlar y planificar la 

estrategia comercial y financiera de la empresa. 
 Representante elegido por el directorio para participar en la Certificación 

ISO9001:2000 durante el año 2004. 
 En el transcurso de 5 años Inema logra duplicar la facturación de la empresa y mejorar 

su rentabilidad sobre el 15% del Patrimonio. 
 La empresa logra mejorar el control contable y de gestión de las diferentes Unidades 

Estratégicas de Negocios, a través de la incorporación de un moderno sistema 
informático ERP de Microsoft. 

 



1997 –1999 Holding Viñas Las Araucarias 
    
Reconocidas viñas dedicadas a la producción, venta nacional y exportación mundial de 
vinos Premium. 
  
Jefe de Planificación y Control de Gestión. 
 
Responsabilidades: Confección anual de presupuestos y control de gestión administrativo 
financiero para las viñas del holding.  
Logros:  
 Implementación de sistemas de control de gestión administrativos y financieros 

transversales a través de todas las etapas de elaboración y comercialización del vino en 
las diferentes Viñas a través de presupuesto de gestión.  

 Desarrolla programa de entrega de reportes mensuales de las actividades comerciales, 
inversión, financieras y agrícolas a directores y socios Norteamericanos.  

 
1994- 1997 COMPUCHILE S.A.  
   
Empresa con la representación exclusiva en Chile y Sudamérica, para la comercialización y 
distribución de computadores y sistemas de la prestigiosa línea Apple Computer USA., 
ligada al grupo Sonda.  
 
1996 – 1997 Jefe Finanzas. 
1994 – 1996 Ingeniero de Estudios 
 
Responsabilidades: Confección anual de presupuestos Apple Chile, control de gestión 
administrativo financiero de empresa relacionadas y distribuidoras nacionales de la marca 
Apple en Chile. 
Logros:  
 Desarrolla e implementa sistema presupuestario de la empresa y en empresas 

distribuidores de la marca ligadas a Apple en Chile, realizando  reportes comerciales y 
financieros a directores en forma periódica. 
 Participa en la evaluación y venta de tres empresas distribuidoras relacionadas a Apple 

Chile  
 
EDUCACIÓN 
1987 – 1993 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
            
  Título de Ingeniero Comercial  

Mención Administración de Empresas. 
 
Educación Básica y Media:     

1971- 1985 Deutsche Schule zu Santiago. 
 
Otros Estudios 
2005  Herramientas financieras en Seguros de Cambio en Comercio Exterior. 
  Asexma 
 
2004  Evaluación de créditos para exportaciones. 
  Asexma – Estrategia. 
 
1998  Seminario Control de Gestión      
  Universidad Adolfo Ibáñez 
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