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◊ EXPERIENCIA LABORAL 

 

ASESORIAS E INVERSIONES BENJAMIN (AIB)          Santiago, Chile 

Gerente Corporativo de Administración y Finanzas                   Dic11 – hoy 

• Responsable del área corporativa de Finanzas del Holding con presencia en la industria Acuicola (Australis 

Seafoods), Minería (Minera Andacollo Gold, Argentina), Vitivinicultura (AgroAmerican Group, Argentina) y 

Energía (Electroaustral Generación) 

 

LAN AIRLINES              Santiago, Chile 

Gerente Planificación Financiera &  Tesorería                   Abr11 – Dic 11 

• Responsable del área de Planificación Financiera y Tesorería Corporativa 

• Liderar equipo de 38 personas 

 

LAN AIRLINES              Santiago, Chile 

Sub Gerente Corporativo de Planificación Financiera                  Oct09 – Marzo 11 

Premio: “Airfinance Journal 2010” mejor gestión financiera de aerolíneas a nivel mundial 

• Responsable del programa de riesgo financiero de la compañía: Trading, valoración derivados, análisis de 

exposición.  

• Responsable del modelo de planificación financiera de largo plazo que tienen como objetivo asegurar una 

estructura de capital eficiente para LAN en el mediano y largo plazo  

• Evaluación de decisiones de inversión y financiamiento 

• Relación con banca nacional e internacional 

• Coordinación de reporte externo del área financiera con auditores externos y contabilidad 

• Fusiones y Adquisiciones: Coordinador equipo Due diligence TAM  y filial Colombia Aires, líder transacción Blue 

Express  

• Otros proyectos ad/hoc finanzas. 

    

UNILEVER EUROPA                         Londres, Inglaterra 

Europe Senior Category Finance Manager                                      Julio08 – Sept09 

• Soporte Financiero para el desarrollo de la estrategia de la categoría de detergentes en Europa (€1b).  

• Evaluación y control de inversiones de la categoría detergentes (Activo Fijo e Intangibles) 

• Evaluación de adquisiciones 

• Líder regional de proyectos de mejora de rentabilidad de la categoría 

• Director financiero suplente, asistiendo a las reuniones regionales y globales de la categoría en ausencia del 

director financiero. 

 

UNILEVER CASA MATRIZ           Londres, Inglaterra 

Finance Project Senior Manager                                           Sept06 – Jun08 

• Miembro del equipo central, cuyo objetivo fue la transformación del proceso de reporte financiero global. El 

proyecto consistió en la tercerización de servicios y la implementación del uso eficiente de información (reportes) 

mediante uso de tecnología (SAP) 

• Responsable por el diseño e implementación de la solución de recolección de información y reportes para la gestión 

a nivel global. 

• 18 reportes directos (consultores externos IBM)  

 

UNILEVER CASA MATRIZ           Londres, Inglaterra 

Corporate Financial Analysis Senior Manager                           May 05 – Ago 06 

 

• Responsable de la coordinación del proceso de planificación financiera a nivel global (plan anual y pronósticos 

mensuales). 

• Análisis y reporte de los resultados mensuales de la compañía para el Executive Board de Unilever.  

• Preparación trimestral de análisis de indirectos para el Executive Board de Unilever. 



• Diseño e implementación del primer curso e-learning para la estimación de resultados financieros de Unilever. 

• Responsable de estimación, monitoreo versus competidores y análisis de indicadores claves de desempeño  

“Earnings per share”  y  “Total Shareholders Return”   

• Como parte del equipo del deputy CFO, análisis ad-hoc fueron requeridos tales como valoración de intangibles, 

análisis estratégico de creación de valor por categorías de producto, análisis competidores, etc.   

 

UNILEVER FOODS             Santiago, Chile 

Category Accountant Manager                                            Oct 02 – Abril 05  

Premio: “Los Mejores del  2003” por trabajo destacado durante el año 

• Responsable por la coordinación del proceso de plan anual de la compañía 

• Líder de 3 proyectos del plan operacional de la compañía, liderando equipos multidisciplinarios (recursos humanos, 

marketing, desarrollo, logística y ventas) 

• Análisis de fusiones y adquisiciones. Participación en la evaluación financiera de la venta de marca Chef  

• Responsable por el proceso de reporte a la casa matriz de la división de alimentos de Unilever Chile 

• Evaluación financiera de nuevos proyectos para las categorías bajo responsabilidad 

• Control de presupuesto y planificación financiera de las categorías bajo responsabilidad 

• Miembro del comité de compras de aceite y te. Equipo multidisciplinario (logísticas y finanzas) a cargo del 

monitoreo y toma de decisión sobre la compra de las dos mas importantes  materias primas para Unilever Foods 

Chile 

• 5 reportes directos 

 

UNILEVER HPC             Santiago, Chile 

Category Accountant Assistant & Marketing Advisor Assistant                   Mar 01 – Sept 02  

Premio: “Mejor proyecto área Finanzas 2001” por el establecimiento de plan de control del plan operacional de la 

compañía 

• Asistente de control de gestión para la categoría de Detergente (€100m) 

• Análisis estratégico de competidores como parte del equipo regional de Competitor Intelligence 

• Consolidación y presentación de resultados al comité gerentes.   

• Control de presupuesto de gastos indirectos  

• Planificación y control de capital de Trabajo y Flujo de Caja 

 

◊ EDUCACION 

LONDON BUSINESS SCHOOL             Londres, Inglaterra 

Master en Finanzas                                       Sep 07 – Jun 09 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE          Santiago, Chile 

Magíster en Ciencias de la Ingeniería                             Mar 99 – Sep 00 

• Tesis de Grado “ Modelo de Exposición Total al material particulado fino PM2.5 : Implicaciones para la 

implementación de políticas de mitigación de gases Efecto Invernadero” 

• Ranking 6 de 89 alumnos 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE                     Santiago, Chile 

Ingeniería Civil Industrial especialidad en Ingeniería Mecánica             Mar 93 – Jun99 

• Ayudante en: Microeconomía, Economía I. 

• Graduado con Distinción 

 

◊ OTROS 

• Idiomas: Ingles y Hebreo  

• Deportes: Fútbol , Mountain Bike, squash 

 


