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Ingeniero Civil Industrial
Magister en Estrategia Internacional y Política Comercial
Universidad de Chile
29 años de experiencia

Formación Académica
Postgrados

Universidad de Chile, Instituto Estudios Internacionales
Magister en Estrategia Internacional y Política Comercial
Universidad Tecnológica Metropolitana
Magister en Eficiencia Energética y Sustentabilidad (cursando)

Universitarios

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniero Civil Industrial, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería

Diploma Liderazgo y Gestión De Equipos, Universidad de Chile
Diploma Inteligencia de Clientes y Data Mining, Universidad de
Chile
Experiencia Profesional
2011 – A la fecha
Cargo
Funciones

Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios Asexma
Chile A.G.
Gerente General Corporativo Asexma A.G. y Filiales
Dirección y Representación legal de Asexma y sus empresas filiales,
siendo responsable del funcionamiento de la organización, de la
generación de ingresos y de la coordinación comercial, administrativa
y financiera.
Participación en diversos comités público-privados como
representante del gremio. (Economía, DIRECON, ProChile, INN,
CORFO, Consejo de Producción Limpia, SII, IPS, entre otros).

Participación en múltiples actividades en mercados con empresas
exportadoras, con giras a: Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Bolivia, Estados Unidos, Corea del Sur, China, entre otros.

2005 – 2011
Cargo

Multiservicios Asexma S.A.
Director de Proyectos; Gerente Multiservicios Asexma S.A.

Funciones

Dirección y coordinación de programas y proyectos de fomento
productivo (Fomento a la Calidad, Fomento Asociativo. Desarrollo de
Proveedores,
Energías
Renovables
no
Convencionales),
emprendimiento (capitales semillas, empaquetamiento tecnológico),
innovación y transferencia tecnológica (misiones tecnológicas,
pasantías).
Diseño, formulación y dirección de proyectos de difusión, promoción
y gestión de innovación.

Logros

Formar un equipo de trabajo multidisciplinario de 13 profesionales y
red de consultores, desarrollar más de 400 asistencias técnicas a
Pymes en Gestión de Calidad, patrocinar más de 40 emprendedores
en capital semilla, desarrollar más de 18 misiones tecnológicas y
pasantías, levantar más de US$ 2 millones en proyectos (Incubadora
de Negocios, Apoyo al Entorno del Emprendimiento, Desarrollo de
Marcas Sectoriales (2), Nodos Tecnológicos (3), Fondo de Previsión
Social y otros.

2004 – 2005

Ingeniería Proactiva S.A.

Cargo

Gerente de Estudios

Funciones

Desarrollo, coordinación, y evaluación de proyectos, elaboración de
propuestas técnicas y financieras, conformación y dirección de
equipos de trabajo

Logros

Más de 15 consultorías realizadas, generar equipos de trabajo y valor
a la compañía

2001 – 2004

Fashion´s Park S.A.

Cargo

Gerente de Nuevos Negocios

Funciones

Desarrollo, evaluación y puesta en marcha de proyectos y
oportunidades de negocio para el Holding de empresas, destacado
entre otros:

Logros

Tarjeta de Crédito Propia: Proceso de diseño del negocio, desarrollo
de la plataforma comercial, administración del negocio, control
financiero, optimización de procesos, medición de resultados y
análisis de percepción de clientes.
Franquicias: desarrollo del modelo de franquicias, búsqueda y
evaluación de franquiciados y puesta en marcha.
Seguros Masivos: Desarrollo y definición del negocio, negociaciones
financieras y puesta en marcha
Estrategia Financiera: formulación, desarrollo de presentaciones y
análisis financieros, proyecciones a mediano plazo, negociaciones
directas con Bancos, Compañías de Seguro e inversionistas.
Cliente Frecuente: desarrollo del modelo de fidelización.
Comercio Asociado: desarrollo del modelo de negocio, negociación
con asociados, implementación.
Departamento de Cobranza: creación del departamento de
cobranzas, desarrollo de metas, indicadores, contratos de Seguros de
Crédito, Vigilancia de Clientes, etc.
Tesorería: implementación de un modelo de control de flujo de caja,
desarrollo de programa de control de pago de proveedores,
desarrollo de políticas de administración de tesorería, negociación de
condiciones favorables para operaciones de factoring.

1993 – 2001 Bakovic y Balic Ingenieros Consultores Ltda.
Cargo

Ingeniero Senior, División de Consultoría

Funciones

Preparación de propuestas y dirección de proyectos
multidisciplinarios destinados a la optimización, evaluación,
valorización de empresas, planes de desarrollo, diseño de sistemas y
procedimientos administrativos, productivos y de finanzas.

Logros

Más de 40 consultorías realizadas en calidad de jefe de proyecto y con
equipos multidisciplinarios para clientes públicos y privados.

Algunos estudios desarrollados por el suscrito en calidad de Jefe del
proyecto:
•
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MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS; Proyecto de Desarrollo
Organizacional, análisis y descripción de Cargos.
MUNICIPALIDAD DE OSORNO; Optimización de Capacidad Financiera
Municipal y Gestión Patrimonial Municipal. El proyecto comprendió
aspectos tales como, tasación de inmuebles de propiedad municipal
para efectos de definir estrategias futuras, definición de
funcionalidad, determinación de canon de arriendo, etc.
CERÁMICAS SANTIAGO; Tasación a valores de liquidación, Análisis y
evaluación técnica y económica de las plantas de Carén y Temuco.
TELECTRONIC S.A; Análisis y evaluación técnica y económica, para
determinar objetivamente el valor económico de la empresa.
NORTH SUPPLY CHILE S.A.; Análisis y evaluación técnica y económica,
para determinar objetivamente la actual situación de la empresa y su
Valorización Económica.
PODER JUDICIAL; Descripción de Cargos a nivel Nacional del Personal
de Secretaría del Poder Judicial, incluyendo diagnóstico de
procedimientos, diseño, supervisión y evaluación del sistema de
descripción de cargos.
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNSS; Desarrollo de
procedimientos para el almacenamiento y distribución de productos,
diseño Lay-out Centro Distribución Lourdes y evaluación financiera.
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO; Evaluación técnico y
económica de la Construcción Edificio Minvu en Copiapó.
Considerando etapas de selección de alternativas de relocalización,
identificación y tasación de terrenos alternativos, elaboración de Layout de plantas, valorización de costo de construcción, ampliación y
remodelación.
CLINICA TABANCURA; Análisis de Vida Útil de equipos y máquinas de
uso médico – clínico.
BANCO DEL ESTADO; Catastro de Expedientes Hipotecarios ANAP y
BUF-BHC. Inventario total de carpetas y expedientes, proceso de
digitación y validación de información.
COMISIÓN ANTIDROGAS, I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES; Estudio
de Percepción de la Revista Comunal “Conectados”.
EMSSAT S.A.; Revaluación de Vidas Útiles Residuales y Desagregación
de Bienes del Activo Fijo, incluyendo inspecciones en terreno,
descripción técnica y valorización. Los bienes incluidos corresponden
a estanques, conducciones, plantas de tratamiento de aguas servidas,
redes de distribución de agua potable y alcantarillado.
FRUTICOLA VICONTO S.A.; Catastro y valorización técnica de los
activos de la empresa (plantaciones, terrenos edificaciones, equipos).
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL; Proyecto de
Ordenamiento y Optimización de las Bodegas de Expedientes,
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incluyendo etapa de tasación de los diferentes inmuebles para definir
planes futuros de relocalización, venta y arriendo.
ENTAS S.A.; Análisis y evaluación técnica y económica, para determinar, objetivamente el valor económico de la empresa.
FERROCARRILES DEL ESTADO; auditoría técnica de contratos de
construcción de cierros de la vía, adquisición de material rodante,
adquisición de durmientes y repuestos para carros y locomotoras,
procesos de enajenación de propiedades y otros..
HOTEL SONESTA; Tasación comercial del edificio
AGRICOLA Y COMERCIAL LOURDES; Tasación de inmuebles y
valorización de activos de la planta industrial de Isla de Maipo
JOSE A. LECAROS S.A.; Valorización de los activos y determinación de
las vidas útiles residuales de maquinarias en planta de Santiago.
FEDERAL MOGUL CHILE; Valorización Económica y determinación de
valor de liquidación de la empresa.
DAEWOO ELECTRONICA; Tasación técnica de terrenos y
construcciones, determinación de valor de tasación técnica de las
plantas de Quilicura y Zona Franca de Iquique.
FEPASA; Inventario de material rodante de la empresa y valorización
del material rodante (carros diferentes tipos, locomotoras).
UNIDAD CORONARIA MOVIL; Tasación comercial de los Centros de
Operaciones existentes dentro de Santiago.
COPEVA; Inventario y valorización de materiales Bodega.
METRO S.A.; Revisión de los procesos de Licitación de diversas obras
de la Línea 5, incluyendo auditoría técnica de contratos de
construcción.
ERNST & YOUNG (CHILE) LTDA.; Evaluación Económica de
Cementerios Parques, determinación de valor de liquidación, análisis
técnico y económico, tasación de terrenos y obras de infraestructura.
RENIS COMERCIAL LTDA; Inventario y valorización de Materiales de
Bodega.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, II REGION; Estudio de
Prefactibilidad Construcción y/o ampliación de edificio para el
Gobierno Regional II Región Antofagasta. Considerando etapas de
selección de alternativas de relocalización, identificación y tasación de
terrenos alternativos, elaboración de Lay-out de plantas, valorización
de costo de construcción, ampliación y remodelación.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, III REGION; Estudio de
Prefactibilidad Construcción Edificio MOP en Copiapó. Considerando
etapas de selección de alternativas de relocalización, identificación y
tasación de terrenos alternativos, elaboración de Lay-out de plantas,
valorización de costo de construcción, ampliación y remodelación.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, IX REGION; Estudio de
Prefactibilidad Construcción Edificio Servicios Públicos Temuco.
Considerando etapas de selección de alternativas de relocalización,
identificación y tasación de terrenos alternativos, elaboración de Lay-
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out de plantas, valorización de costo de construcción, ampliación y
remodelación.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, VII REGION; Estudio de
Prefactibilidad Construcción Edificio Servicios Públicos en Talca.
Considerando etapas de selección de alternativas de relocalización,
identificación y tasación de terrenos alternativos, elaboración de Layout de plantas, valorización de costo de construcción, ampliación y
remodelación.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAISO S.A.(ESVAL); Censo
de Agua Potable y Alcantarillado para el Gran Valparaíso. Incluyendo
la dirección y planificación del trabajo de terreno, la actualización de
planchetas del gran Valparaíso y el diseño conceptual del sistema de
rutas de lectura de medidores.
EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS SANITARIAS; Tasación de
Activos de producción de agua potable de EMOS, incluyendo terrenos,
edificaciones, conducciones, captaciones, redes de distribución,
equipos y plantas de producción. Además, elaboración de fórmulas
polinómicas para actualización de valores.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES; Estudio de
Diagnóstico y Recomendaciones para el Mercado de los Taxis y Taxis
Colectivos.

1991 – 1992

EDITORIAL BILBAO S.A. Y ORDENIZER S.A.

Cargo

Gerente de Producción

Funciones

Encargado de la producción de agendas y artículos afines, dirección y
planificación del área de producción. Teniendo a cargo en forma
directa aprox. 50 personas.

Logros

Cumplir y organizar dos ciclos de producción, diseñar lay-out de
nueva planta

Otra Información
Registro del Colegio de Ingenieros de Chile AG.: Nº22.828-1
Director HUB APTA
Consejo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (s)
Consejo Empresas de Menor Tamaño, Minecon
Consejo Civil SUBREI
Consejo Pymes CORFO
Miembro Comité Consultivo del Sistema Nacional de Acreditación del
INN
Santiago, julio 2022.-

