
CURRICULUM VITAE -  ANDRES MAXIMILIANO HERRERA SALAS 

 

Rut                                : 16.370.728-4 

Fecha Nacimiento         : 05/10/1987 

Dirección Particular      : Esteban Dell'orto 6539, Depto. 65, Las Condes 

Teléfonos                      : +56 9  5 1176160 

Estado Civil                   : Casado / 1 hijo 

Email                             : axherrera@uc.cl 

Ingeniero Comercial con Diplomado en Tasaciones Inmobiliarias y actualmente sacando mi segunda carrera, Construcción 

Civil en horario vespertino. Con 4 años de experiencia en cargos de administración, finanzas y marketing, Corredor de 

propiedades y Tasador Inmobiliario. 

Destacado por ser planificado, analítico y riguroso cumpliendo permanentemente con los plazos establecidos. Proactivo, 

eficiente, orientado al cumplimiento de metas y con capacidad para liderar equipos de trabajo. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2013 - 2016        GESTASAC E.I.R.L EMPRESA DE GESTION INMOBILIARIA Y TASACIONES 

Cargo: Administración y Finanzas – Tasador Inmobiliario – Corredor Propiedades - Marketing 

Función: Facturaciones electrónicas de la empresa, control de ingresos/egresos, pago de remuneraciones e imposiciones, 

confección de presupuesto y análisis financieros. Estrategias de marketing logrando captar importantes clientes y 

fortalecimiento de la imagen corporativa, Implementación y mantención de los sitios web corporativos, campañas digitales y 

estudios de mercado. Programación de actividades, capacitación, asignación de tasaciones, Control de tasaciones y 

supervisión de los profesionales tasadores para cumplimento de plazos para las Instituciones Financieras. 

Como tasador inmobiliario, visitas a terreno de los bienes inmuebles, confección de informe de tasación entregando el valor 

de mercado para ser usado en la toma de decisiones para clientes importantes como el Banco de crédito e inversiones (BCI) 

y Caja los Andes.    

2007-2009                 GEIT PROPIEDADES EMPRESA DE CORRETAJE DE PROPIEDADES. 

Cargo: Administrativo 

Función: Labores administrativas, confección de bases de datos, diseño e implementación de sitio web  

 

COMPETENCIA PROFESIONALES 

Software: Manejo nivel avanzado: Excel, Word, Adobe Illustrator, AutoCAD. 

CURSOS 

SAP MM: Consultor SAP MM, 150 horas, SAP Head Trainer at SAPiens IT 

 

mailto:axherrera@uc.cl


ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

                                 ESTUDIOS POSTITULO 

 

2015                    Pontificia Universidad Católica de Chile 

Diplomado:        Tasaciones Inmobiliarias 

Descripción: Diplomado que entrega un conjunto de visiones que permiten obtener un panorama global de la valorización 

de bienes inmobiliarios considerando los distintos escenarios, proporcionando un conjunto de herramientas metodológicas e 

instrumentales de valoración de inmuebles que permiten llegar a dar una opinión de valor fundamentada conceptual y 

técnicamente correcta que permiten mejorar la gestión, eficiencia y productividad, sensibilizando respecto a las variables, 

políticas, económicas y territoriales, que afectan la valoración de inmuebles. 

 

                                 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 

2016-a la fecha        Universidad Mayor 

Titulación: (En curso, Vespertino) Construcción Civil 

Disciplina académica: Constructivos - Licenciado en Construcción                      

 

2010-2014                Universidad Pedro de Valdivia 

Titulación: (Titulado) Ingeniero Comercial 

Disciplina académica: Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas     

 

                      

                                 ESTUDIOS ENSEÑANZA MEDIA 

 2003-2006               Colegio The Garden School 

                                 ESTUDIOS ENSEÑANZA BASICA 

 1994-2002               Colegio Santa Cecilia   

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                              2017     

 

 



 



 



 

 

 



                                                                                                                                     


