CURRICULUM VITAE – MATÍAS BASCUÑÁN MONTANER
ANTECEDENTES PERSONALES
Nombre
: Matías Enrique Bascuñán Montaner
Fecha de Nacimiento : 27 de Julio de 1971
Nacionalidad
: Chileno
Estado Civil
: Casado, 2 hijas y 2 hijos.

Con estudios de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica de Chile con mención en
Química, egresado el año 1998, cuento con una vasta experiencia laboral en el área comercial en
empresas de retail, servicios de software por Internet y últimamente como Gerente de Ventas y
Marketing de la empresa HERTZ Chile, líder en arriendo de vehículos y flotas operativas para
empresas.
Durante mi vida universitaria fui presidente del centro de Alumnos de Ingeniería UC y
vicepresidente de FEUC los años 1994 y 1995 respectivamente. Tengo un alto sentido social,
trabajando activamente en la organización de más de 10 de trabajos voluntarios en la universidad.
Como profesional poseo conocimientos en el ámbito ventas, marketing, servicio al cliente, finanzas,
planificación y control de gestión lo que facilita poder trabajar en equipos de carácter
multidisciplinario y abordar proyectos transversales a la organización.
Durante la década del 2000 me ha correspondido ser director de la Fundación de ingenieros UC y
de la Federación chilena de bridge.

ANTECEDENTES LABORALES
2012 – 2016

: Concejal por Vitacura y presidente Comisión de Seguridad

2005 – 2012

: Gerente Ventas y Marketing – HERTZ Chile
Responsable por la definición de las estrategias comerciales y de la ejecución de
las mismas, de acuerdo a los lineamientos de la gerencia general de esta
importante empresa del rubro automotor.

2002 – 2005

: Gerente Comercial – Bandesarrollo ServiPyme.
Responsable del área comercial de esta empresa filial del Banco del Desarrollo
que entrega servicios de Software de administración a empresas PYMES y
Colegios en la modalidad Internet.

2000 – 2002

: Gerente Comercial – US one Chile S.A.
Responsable del desarrollo de estrategias comerciales de esta empresa
importadora de artículos eléctricos para el hogar

ANTECEDENTES ACADÉ MICOS
1978 – 1989

: Enseñanza Básica y Media en el Colegio del Verbo Divino, destacándose por
formar parte del Centro de Alumnos y ser elegido mejor futbolista de su promoción.

1991 – 1998

: Egresado de Ingeniería Civil Industrial mención Química, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Licenciado en ciencias Básicas de Ingeniería.

OTROS ANTECEDENTES
1994
1995
1997-1998 y 2009
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2010-2012

: Presidente Centro de Alumnos Ingeniería U.C.
: Vicepresidente Federación Estudiantes U.C.
: Seleccionado Chileno de Bridge
: Consejero y Vicepresidente Fundación Ingenieros U.C.
: Asistencia a Congresos Internacionales de Ventas y Marketing
organizados por Seminarium
:Curso de liderazgo y comunicación efectiva dictado por Nureya Abarca y
Taller de Negociación dictado por Cristián Saieh.
: Director Tesorero Federación Chilena de Bridge.

Aficionado además al fútbol,golf, tenis y ski.
Inglés medio escrito y oral.

