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Proyectista profesional con 20 años de experiencia en Diseño
Estratégico, Desarrollo de Producto, Mecanismos Complejos y
Procesos Industriales.

Diseñador Industrial, Master en Diseño Automotriz y Medios de
Transportes.

Consultor senior y asesor en organismos internacionales,
gubernamentales y privados con especialidad en Desarrollo de
Productos.

Conocimiento profundo en análisis y continuidad de superficies
digitales con manejo de software - hardware a nivel experto
certificado en procesos CNC-RP, CAID, CAM y CAE.

Proyectos de diseño industrial desarrollados en Chile, Estados Unidos,
Italia, Turquía, Corea, Malasia y Brasil.

Ha sido responsable principal de al menos 600 proyectos de diseño
industrial implementados en el mercado.

Professional designer with 20 years of experience in Strategic Design,
Product Development, Complex Mechanisms, and Industrial Processes.
Industrial Designer, Master in Automotive Design and Transportation.

Senior consultant and advisor to international, governmental and
private organizations with a specialty in Product Development.

Knowledge in analysis and continuity of digital surfaces with software
management - expert hardware certified in CNC-RP, CAID, CAM and
CAE processes.

Industrial design projects developed in Chile, the United States, Italy,
Turkey, Korea, Malaysia and Brazil.

Specialist in creative processes and Design Thinking, from
brainstorming sessions, thinking hats, scampers, canvas and other
techniques linked to innovation.

Lead at least 600 industrial design projects that have been successfully
implemented in the market.
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Etapa inicial; fase conceptual, alternativas 
y exploración a partir del dibujo 



Desarrollo de superficies CAID, clase A. 
Estándares de fabricación industrial



Prototipado rápido. Validación de 
ergonomía y usabilidad 



Sketching, desarrollo de alternativas. 
Exploración de  formas y ergonomía



Desarrollo de superficies CAID, clase A. 
Estándares de fabricación industrial



Desarrollo de superficies CAID, clase A. 
Estándares de fabricación industrial



Producto final de doble inyección en ABS 



Maqueta de resina mecanizada en CNC 
idéntico al diseño final inyectado



Rediseno de cepillo infantil, manteniendo 
molde con cierre plano





Diseño de juguetes corporativos 
con distintos oficios 



Diseño de juguetes corporativos 
con distintos oficios 



Desarrollo de jeringa dual para 
la industria del salmón



Mecanismo de dosificación de 
0.1ml por vacuna



Impresión 3d de Alta resolución 
para validación de diseño



Prototipo funcional



Diseño de enclosure en inyección de 
aluminio IP67 equipos de minería



Prototipado rápido para validación de 
ensamble



Diseño de enclosure chapa de acero para 
equipos de telecomuniciones



Diseño de enclosure chapa de acero para 
equipos de telecomuniciones



Fases de validación en fabricación de 
gabinete



Diseño de housing en inyección de ABS 
para equipos de  localización



Fases de validación en prototipado rápido



Fases de validación en prototipado rápido



Lector de validación para acceso a Metro







Desarrollo de housing para 
sensor en calzado



Desarrollo de housing para 
sensor en calzado



Desarrollo de housing para 
sensor en calzado



Desarrollo de housing para 
sensor en calzado













Tótem con holografía



Validador de funcionamiento 
con solenoides



Validador de funcionamiento 
con solenoides





Diseno mecanico de carro 
telecomunicaciones



Diseño mecánico de enclosure IP65



Diseño mecánico con 
análisis estructural FEA





Solucion de paneles para salas de clases, 
facilitadores del aprendizaje



Solucion de paneles para salas de clases, 
facilitadores del aprendizaje



Desarrollo de semáforo con 
información dinamica





Diseño Industrial para semáforo inyectado 
en Policarbonato



Diseño Industrial para semáforo inyectado 
en Policarbonato



Diseño Industrial para semáforo inyectado 
en Policarbonato



Diseño Industrial para semáforo inyectado 
en Policarbonato







Definición de layouts de buses para 
Secretaria Técnica- RED









Diseño y fabricación de cubierta para 
limpiador de fondos en lagunas



Diseño y fabricación de cubierta para 
limpiador de fondos en lagunas



Diseño y fabricación de cubierta para 
limpiador de fondos en lagunas










