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RESUMEN PROFESIONAL 

 
Master en Finanzas e Ingeniero Civil Industrial con nivel avanzado de inglés. Con 3 años de experiencia en administración y finanzas, 1 año en 
inversiones Inmobiliarias y 1,5 años en venta de créditos hipotecarios. Su desempeño en la industria financiera destacó por sus capacidades de 
análisis, evaluación y gestión, logrando identificar riesgos y encontrando soluciones para maximizar los resultados financieros. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL   

AVLA S.A.G.R.                Julio/2018 – Noviembre/2019 
Compañía de seguros, enfocada en emitir pólizas de garantía y seguros para cubrir las colocaciones de acreedores financieros a nuestros clientes. 
Ejecutivo Comercial Canal Externo Garantías Financieras 
Reportando a Sub Gerente Comercial, responsable de captar asesores, consultores financieros para obtener clientes a quienes financiar, recopilar 
información de clientes, análisis financiero, presentar a riesgo, cierre de las condiciones con clientes, seguimiento de estudios de título y de proceso 
de inscripción de hipotecas. 
Logros Alcanzados:  

 Colocación de MM$ 8.000 hasta noviembre 2019 (promedio MM$ 400 mensuales) 

 Curse de la operación de mayor monto hasta octubre 2018 (MM$ 1.650) 

 Tasa de aprobación de riesgo promedio 63% 

 Back up de subgerente comercial 

Asesorías Financieras                Febrero/2017 -  Marzo/2018 
Asesorías para buscar solución a problemas de liquidez en micro y pequeñas empresas (8 asesorías con planes de acción incluidas). 
Labores:  

 Análisis y Reestructuración de pasivos 

 Asesorías en indicadores de control de gestión, control de presupuesto, contabilidad y finanzas 

 Análisis financiero y plan de financiamiento de proyectos. 

Fundación Junto al Barrio                  Julio/2015 -  Febrero/2017 
Fundación de capacitación a organizaciones vecinales para mejorar espacios urbanos de barrios vulnerables. 
Jefe Administración y Finanzas.  
Reportando a la Directora Ejecutiva, liderando un equipo de 2 personas, fue responsable de coordinar y controlar la contabilidad, presupuesto, 
tesorería, relación con proveedores, relación con banco y cobranza. 
Logros Alcanzados:  

 Disminuye costos operacionales anuales en un 5% mediante una gestión adecuada de proveedores y financiamientos. 

 Identificación de riesgos financieros de la organización 

 Mejora de clima laboral entre sindicato y jefaturas 

 Reestructuración organizacional 
 
ONG Corporación Acción Emprendedora               Junio/2014 -  Junio/2015 
Organización sin fines de lucro especializada en capacitación, mentorías, incubación y financiamiento a emprendedores.  
Jefe Administración y Finanzas.  
Reportando al Director Ejecutivo, liderando un equipo de 4 personas, fue responsable de mantener el control presupuestario, contabilidad, relación 
con proveedores, tesorería de la organización, relación con banco, cobranza y manteniendo control de indicadores financieros de emprendedores 
financiados por fondos CORFO. 
Logros Alcanzados:  

 Tasa de devolución de fondos rendidos bajó de un 10% a un 3% mediante control procedimiento de control de contabilidad 

 Negociaciones de presupuestos de proyectos con empresas privadas logrando que las empresas aportaran cerca del 70% solicitado 
 
Prudential Real Estate Investors Latam                Noviembre/2011 -  Diciembre/2012 
Administradora de fondos de inversión inmobiliarios 
Asset Manager. 
Reportando al Portfolio Manager, fue encargado de gestionar a través de distintos equipos de administradores la operación de activos inmobiliarios 
de uso mixto, preparar reportes de rentabilidad de los activos hacia fondo de inversión alemán y realizando evaluaciones de proyectos de activos 
inmobiliarios para adquisición del fondo de inversión. 
Logros Alcanzados:  

 Venta de activo inmobiliario con TIR de 18% después de impuestos y del flujo apalancado. Valor total venta 2,1 MM UF. 

 Supervisión de operación de edificios Isidora 3000, Torre Acuario, Cruz del Sur, Plaza Colonos, generando incrementos en sus valores 
tasados de hasta 15%. 

 Presentación, evaluación, negociación y posterior adquisición de edificios residenciales Sara del Campo y Santa Rosa (Santiago, Chile).  
(adquisición apalancada de 1 MM UF con 50% crédito) 
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ANTECEDENTES ACADEMICOS             OTROS

ESE Business School 2016 – 2017   Master en Finanzas e Inversiones Dominio Informático 

Universidad de los Andes 2004 – 2011 -  Ingeniería Civil Industrial 

 Vicepresidente de Academia de Ingeniería – U. de los Andes 2006 

– 2007 

 Profesor Auxiliar (2009 – 2011): Cátedra Física Integral Médica 

(Odontología y Medicina) 

Colegio Craighouse 1992 – 2003 Enseñanza Básica y Media 

o Office (Word, Power Point, Excel) Nivel Avanzado 
o SAP Business 1, Nivel Usuario 
o Conocimientos de lenguajes de programación Java y C++ 

 Viaje año 2013 

 Deportes: Futbolito (Liga 7) y Running 

 


