ANDRÉS BARRIGA FEHRMAN
EDUCACIÓN
MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT
MBA, Junio 2013 - Entrepreneurship & Innovation Track

Cambridge, MA
2011 - 2013

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (UC)
Santiago, Chile
Ingeniería Civil Industrial, con mención en Tecnologías de la Información
1999 - 2005
• Intercambio en la U. de Wisconsin. Cursos en Inteligencia Artificial, Bases de Datos y Negocios internacionales
EISENHOWER FELLOW
Philadelphia, PA
• Otorgado en 2019, programa por ocho ciudades de USA para investigación sobre emprendimiento, VC y tecnología
EXPERIENCIA
DIRECTOR INDEPENDIENTE; INVERSIONISTA
Santiago, Chile
• Director en Talana.com (software para Remuneraciones, 50 empleados), asesor de los directorios de
2017 - presente
MASanalytics (Business Intelligence), Macal (remates, Marketplace) y MiningTag (tecnología)
• Co-fundador de Portola Growth Partners, grupo de inversionistas de Venture Capital para empresas de SaaS
• Administro un micro-fondo para invertir en etapas tempranas (Destácame, Fanatiz, Purple Dental, Izit, Talana)
CONSULTOR DE EMPRESAS
• Consultoría para clientes como Ripley.com, Prodalam, CMPC, Sparta, Silva Abogados, entre otros
PROFESOR PART-TIME
• Profesor de Emprendimiento en el programa de MBA, ESE Business School (U. de los Andes)

Santiago, Chile
2015, 2017 - presente
Santiago, Chile
2017 - presente

CORNERSHOP
Chile y México
Startup de entregas on-demand. Inversiones por U$50M. 500+ empleados. Business Development & CFO
2015 - 2017
• Parte del primer management team. Negocié alianzas con retailers locales tanto en Santiago como México DF
• Dirigí todos los aspectos financieros, contables y legales para la operación en ambos países.
• Lideré dos procesos de due diligence para inversionistas de Venture Capital de Silicon Valley y México
AMAZON.COM, INC.
Seattle, WA
Sr. Instock Manager, Amazon B2B (contratado por el Programa de Desarrollo de Liderazgo para Retail)
2013 - 2015
• A cargo de cadena de abastecimiento y gestión de inventarios para dos subcategorías de productos del online retail
• Mejoré la rotación de inventario y el nivel de servicio, reduciendo a la mitad la tasa de out of stock en 6 meses.
• Diseñé e implementé una solución para limpiar errores de catálogo en más de 1 millón de SKUs, y
automatizar rebajas de precio para productos muy voluminosos en el período peak (restricciones de capacidad)
• Liberé U$320k+ en flujo de caja negociando compras anticipadas de inventario a proveedores clave.
• Entrené a las nuevas contrataciones del equipo en SQL y herramientas de Supply Chain y Analytics.
GOOGLE, INC.
División grandes clientes – Práctica de verano (MBA) en industrias de Auto, Travel & Financial Services

New York, NY
verano de 2012

MINISTERIO DE ECONOMÍA – DIVISIÓN DE INNOVACIÓN
Santiago, Chile
Jefe de la Unidad de Evaluación y Política de Innovación
2010 - 2011
• Elaboramos borrador de política nacional de innovación y creé unidad de Evaluación de programas públicos
• Lideré por parte de Ministerio el lanzamiento de Fondequip, un programa destinado a financiar equipamiento
científico, y la creación de la Oficina de Enlace Industrial entre los observatorios astronómicos y la industria nacional
DERCO S.A.
Santiago, Chile
Gerente General de Repuestos Originales (para Suzuki, Mazda, Renault y cuatro marcas de origen chino)
2009 - 2010
• Aumentamos ventas a U$35M (+6.3% YoY) en un año en que las ventas de autos bajaron 40% (crisis financiera)
• Lideré el equipo (28 personas) y reestructuré el sistema de gestión de inventarios para más de 50 mil SKUs
General Manager, JAC Auto
2008
• Lanzamiento de la nueva marca de autos y camiones en Chile. A la fecha, JAC ha vendido 10.000+ unidades en Chile
Analista de Desarrollo de Nuevos Negocios
2007
• Evalué nuevos negocios para la compañía, incluyendo el análisis de potenciales fusiones y adquisiciones
LEMONTECH S.A.
Start-up de software-as-a-service. Co-fundador y socio

2003 - 2006

