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RESUMEN
Ingeniero Comercial con MBA. Alta experiencia en empresas de distinto tamaño en el área de
Administración, Finanzas, Recursos Humanos y como Director de empresas. Comprobados logros en
administración de capital de trabajo, tesorería, control de gestión, co ntabilidad, impuestos, riesgos financieros,
financiamiento local e internacional y negociación de contratos de deuda. Alta experiencia en administración
de Recursos Humanos, gestión por competencias, clima organizacional, evaluación del desempeño.
Experiencia en formación de equipos, optimización de recursos disponibles, formulación de estrategias
financieras, comerciales, planificación a largo plazo.
Alta y persistente motivación de logro con orientación a resultados, autónomo y alto liderazgo en la dirección
de equipos multidisciplinarios y multiculturales. Experiencia en Directorios de empresa en empresas filiales
como relacionadas.

EXPERIENCIA LABORAL
GASCO S.A.
2012 a agosto 2016
Gerente Finanzas Corporativas y Director de Filiales y Relacionadas
Responsable del área Finanzas Corporativa y Director de Filiales/Relacionadas. Areas de Contabilidad,
Tesorería, Tributaria, Riesgos y de Planificación-Control de Gestión del Grupo Gasco. Financiamientos y
refinanciamientos en filiales de Colombia y Argentina. Liderar la división de Gasco SA (spin off) para así
cambiar de controladores (OPAS) tanto en el mundo del Gas Natural como del Gas Licuado. Renegociación
bonos locales para levantar garantía cruzada y nuevos covenants financieros como no financieros.
Directorios en Filiales/Relacionadas: Gasco GLP, Autogasco, Gasco Magallanes, Gas Sur, Innergy,
Gasoducto del Pacífico Chile y Argentina, Invergas, Gasmar y filiales en Colombia y Argentina.
( Argentina: Gasnor, Gasmarket, Gasoducto del Pacífico Arge ntina y Colombia: Vidagas, Unigas).

CUPRUM S.A.
Gerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos

2003 a 2012

Responsable del área Administración, Contabilidad AFP S.A. y Contabilidad Fondos A-B-C-D-E, área
Tributaria, Financiamiento, Back Office de Inversiones: Control de Inversiones-Tesorería-Liquidación de
inversiones-Custodia en Chile y el Extranjero. Responsable de Recursos Humanos (aproximadamente 1.200
personas), reclutamiento, selección, capacitación, planes de s ucesión, retención, compensaciones, evaluación
del desempeño, políticas, clima organizacional, gestión por competencias, administración y negociación
Convenios Colectivos. Responsable por años área de Planificación y Control de Gestión, responsable por el
seguro de Invalidez y Sobrevivencia y charlista AFP de las modalidades de Pensión ( RP, RV, etc).






Responsable del Plan de Alineamiento Estratégico-PAE y monitoreo de su eficiente implementación
que asegure un crecimiento rentable y de largo plazo para Cuprum a través de herramientas como
BSC (Balanced Score Card). Presupuestos y control presupuestario. Proyecciones de largo plazo.
Implementación, revisión permanente, cambio de contratos de los sistemas de incentivos del
personal y fuerza de ventas y en general de toda la información de apoyo para la toma de decisiones.
Aproximadamente 800 personas que componen la fuerza de ventas.
Implementación de cursos de inducción al personal, sistema de comunicaciones (desayunos
permanentes, página web, revista trimestral, reunión de estrategia con supervisores), estudios de
clima, sistema de compensaciones ( metodología HayGroup), negociación colectiva, elaboración de
planes para enfrentar morosidad del personal, implementación y administración de beneficios,
evaluación del desempeño, capacitación, mallas curriculares, identificación de talentos (personal
clave y críticos).
Back Office de Inversiones: Valorización y rentabilidad de las carteras de inversiones de los fondos
A-B-C-D-E. Control de límites y márgenes de inversión. Responsable normativo régimen de
inversiones. Control, confirmaciones, aprobación y liquidación de las inversiones. Pagos electrónicos
LBTR/DVP por aprox. 500 mes. Pareos custodia nacional y extranjera, administración y negociación






contratos de Custodia extranjera. Operaciones de Compra/Venta US$ 360 millones diarios en los
distintos fondos, siendo aprox 350 operaciones día. Custodia nacional (DCV) y extranjera por aprox.
US$ 30.000 millones. Reportes Superintendencia de Pensiones, área Inversiones. Administración de
la Tesorería.
Administración y Gestión del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia ( siniestralidad)
Gestión apoyo de la modalidad de pensión: Retiro Programado. Charlas a clientes en Santiago y
regiones.
Administración bienes raíces, Casa Matriz y 28 agencias de Arica a Punta Arenas, materiales y
suministros.
Participación en muchos desarrollos de sistemas para mejora de procesos.

ENERSIS S.A.

1999 - 2002

Gerente de Finanzas
Responsable Financiero Regional (Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia). Administración, financiamiento
y refinanciamiento de la deuda (USD 11.500 mn) en distintos mercados locales e internacionales.
Administración de los riesgos financieros (moneda, tasa de interés). Responsable tributario en Chile y en lo
internacional. Aumento de Capital local y en ADR´s. Financiación de Proyectos. Tesorería Corporativa.












Implantación de Sistemas y Reportes a la casa matriz Endesa España.
Reestructuración del Area de Finanzas del Holding Enersis dentro del Plan Génesis (toma de
control). Definición nueva estructura, racionalización recursos humanos, reducción de costos.
Desarrollo e implementación de optimizaciones tributarias de los distintos vehículos de inversión y
financiamiento en Latinoamérica.
Definición de la estrategia financiera para el Grupo Enersis y filiales en la región.
Reestructuración de crédito sindicado por USD 1.000 millones con 8 bancos internacionales.
Colocación del primer Eurobono del Grupo por Euros 400 millones.
Programas y Colocación de Bonos y Papeles Comerciales en Chile y Latinoamérica.
Reestructuración y negociación de contratos de deuda bancaria como de bonos locales.
Participación en la venta de compañías: Transelec, Aguas Cordillera y Esval.
Implementación de Tesorerías consolidadas a nivel de países para obtener ahorros financieros y
tributarios.
Liderar y definir la estrategia financiera para Argentina (frente al corralito, corralón y pesificación de
tarifas) y Brasil (riesgo financiero y eleccionario).

Empresa Nacional de Electricidad S.A. Filial Enersis S.A.

1997 - 1999

Gerente de Finanzas
Responsable Financiero y Contabilidad Regional (Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia). Relación con
Inversionistas (Investor Relations) de deuda y acciones. Administración, financiamiento y refinanciamiento
de la deuda (USD 5.000 mn) en distintos mercados locales e internacionales. Administración de los riesgos
financieros (moneda, tasa de interés). Responsable de las Agencias de Riesgo locales e Internacionales (S&P,
Moody´s, Fitch Ibca). Optimizaciones tributarias. Tesorería Corporativa. Oficina de acciones y Sistemas de
Información.
 Refinanciamiento por USD 3.500 millones con 10 bancos internacionales una vez producido la toma
de Control de Endesa España a través de Enersis.
 Financiamiento internacionales para adquisiciones de compañías en Brasil (USD 350 millones) y
Colombia (USD 635 millones).
 Reestructuración de crédito sindicado con riesgo colombiano por USD 635 millones en medio de la
crisis asiática.
 Colocación de un bono en los Estados Unidos por USD 400 millones en medio de la sequía más
extrema producida en Chile y con el riesgo de cambio de controlador.

Enersis S.A
Subgerente de Administración Financiera

1996 – 1997

Responsable Financiero y Control de Gestión Corporativa. Administración de la Tesorería Corporativa.
Administración, financiamiento y refinanciamiento de la deuda. Elaboración de informes y análisis de gestión
a la alta administración a nivel consolidado, por negocio, por país, por filial. Financiamiento internacional
para adquisiciones de compañías y colocación del primer bono de Enersis en los Estados Unidos.

Chilectra S.A. Filial Enersis S.A.

1994 - 1996

Subgerente de Administración y Finanz as
Responsable Financiero, Contable, Tributario, Control de Gestión y Cobranza. Convenios de Cobranza a
través de bancos, tarjetas de crédito, Servipag, supermercados, farmacias. Implementación de Sistemas de
Gestión y Cobranza por producto, Sucursal. Relación con inversionistas de deuda y acciones.

Cía. Eléctrica del Río Maipo S.A. Filial Enersis S.A.

1993 - 1994

Gerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
Responsable Administrativo, Contable, Tributario, RRHH, Cobranza y de Control de Gestión. El mayor
énfasis fue el disminuir la morosidad de los clientes a través de negociaciones y convenios de pago como
también implementación de sistemas de cobranza con terceros a través de participación en los recuperos.
Elaboración de sistemas de Gestión y Apoyo a las diversas áreas. Además negociación de convenios
colectivos.

Distribuidora de Productos Eléctricos S.A. Filial Enersis S.A.

1990 - 1993

Gerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
Responsable Administrativo, Contable, Tributario, Recursos Humanos, Cobranza y de Control de Gestión. El
mayor énfasis fue negociar, desarrollar y definir un sistema de cobranzas frente a compañías y clientes no
relacionados al grupo; además mejorar la rotación de inventarios con cambios en las políticas de compras y
disminución de stocks Negociación de convenios colectivos.
1989 – 1990

Compañía Minera Disputada de Las Condes
Filial Exxon Coal and Minerals Company
Analista Financiero

I.S.E. Compañía de Seguros Generales y Vida S.A.
1987-1989
Ingeniero de Estudios, Jefe Departamento Inversiones, Jefe Departamento Reaseguro.

ESTUDIOS
Executive MBA
Universidad Adolfo Ibáñez
Ingeniería Comercial
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad de Chile
Enseñanza Básica y Media
Colegio Integrado Talca

OTROS ANTECEDENTES
Manejo de P.C. a nivel de usuario.
Idiomas: Inglés. Conversación, lectura. Estudios en Canadá.
Participación en road shows, bank meetings en USA y Europa.
Directorios en que Participó en Grupo Enersis:
Compañía Eléctrica del Río Maipo S.A. (Filial Enersis S.A.)
Coelce - Compañía Energética de Ceará (En Brasil- Filial Enersis S.A.)

1992
1987

1981

Directorios en que Participó en Grupo Gasco SA y Relacionadas:
Gasco GLP
Autogasco,
Gasco Magallanes
Gas Sur
Innergy
Gasoducto del Pacífico Chile
Gasoducto del Pacífico Argentina
Invergas
Gasmar
Gasnor - Argentina
Gasmarket – Argentina
Gasoducto del Pacífico Argentina
Vidagas – Colombia
Unigas - Colombia

Directorios Actualme nte:
Bell Technologies (Belltech S.A.)

