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FORMACIÓN:







Médico Veterinario, Universidad de Concepción.
Diplomado en Marketing Integral (Universidad Adolfo Ibañez)
Diplomado en Gestión de la Innovación y la Tecnología (Universidad Alberto Hurtado)
Certificate in Technology & Innovation Management, University of Notre Dame
Diplomado en Consultoría y Coaching (Universidad Alberto Hurtado)
Diplomado en Psicología Positiva (Instituto de Inteligencia Emocional)

RESUMEN LABORAL:







Director Ejecutivo de VetCoach, empresa de consultoría organizacional y empresarial, especializada en la industria
veterinaria de animales de compañía para Latinoamérica.
Consultor estratégico de empresas en desarrollo organizacional e innovación.
Coach ARO (análisis del rol organizacional).
Capacitador en desarrollo de habilidades blandas.
Coordinador académico, docente y miembro del comité organizador del Diplomado en Dirección y Gestión de
Clínicas Veterinarias de la Universidad Mayor. 2010
Más de 20 años de experiencia en el mercado de animales de compañía.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
VetCoach
Desde Junio 2011
Director Ejecutivo
VetCoach, es una empresa de consultoría cuyo foco y filosofía es el desarrollo de un nuevo estándar
profesional y empresarial, de los médicos veterinarios y sus organizaciones, en la industria veterinaria de especies menores
Latinoamericana.
SH Group y Soluciones Humanas
5 /2008 – 5/ 2011
Socio Consultor
Consultora y Organismo Técnico de Capacitación, respectivamente, especializadas en temáticas de recursos humanos y
desarrollo organizacional.
Consultor estratégico empresarial, desarrollo organizacional, innovación. Capacitador en habilidades blandas.
Hill’s Pet Nutrition- Colgate Palmolive Chile
11/1998 – 4/2008
Country Manager (Representante de Servicios Profesionales para Chile – Country Manager)
Empresa Estadounidense líder global en Nutrición Animal de animales de compañía, con sus líneas Hill’s Prescription Diet y
Hill’s Science Diet, alimentos terapéuticos y de bienestar.
Absoluta responsabilidad de ambas líneas de productos en el territorio nacional, con supervisión directa desde USA, Brasil y
Argentina.
Drag Pharma Invetec
Product Manager

1997-1998

Laboratorio Farmacéutico Veterinario, líder nacional en producción, comercialización y participación de mercado en
medicamentos para animales menores y mayores.
Responsable del desarrollo de las líneas Hill’s Science Diet y Prescription Diet en el mercado Chileno.
Laboratorios Pfizer ( Animal Health Division)
Representante de Ventas

1995-1997

Laboratorio internacional, líder en investigación de productos farmacéuticos para humanos y animales de producción y animales
de compañía.
Responsable del desarrollo de las líneas de productos Pfizer Animal Health y SmithKline Beecham en el Mercado chileno de
Medicina Veterinaria de Animales de Compañía.
Laboratorios Rhone Poulenc Rorer
Visitador Médico Institucional

1993-1995

Laboratorio Franco-Americano, líder mundial en investigación y venta de productos biológicos y analgésicos entre otros.
Representante, encargado de la promoción técnica, incremento de uso y compras de los productos institucionales del
laboratorio, en clínicas privadas y hospitales de Santiago.
Clínica Veterinaria San Antonio
Médico Veterinario de animales de compañía.

1993

