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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.

4. Diseño de ELECTRODOMESTICOS

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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Diseño de cocina hibrida 
con pellet y gas



Diseño de cocina hibrida 
con pellet y gas



Diseño industrial de bandeja para hielos



Alternativas en desarrollo 
inicial de estufa a parafina



Estufa con diseño de mayor 
eficiencia en combustión



Estufa con diseño de mayor 
eficiencia en combustión



Desarrollo de alternativas 
en estufa a gas



PARTICIONES DE CHAPA PARA MOLDES

Definición de particiones 
para tooling de moldes



Desarrollo de ensambles, BOM e 
ingeniería de productos



Producto 
terminado













Diseño industrial de estufa con nuevo 
cilindro de gas licuado 2 Kg



Diseño industrial de estufa con nuevo 
cilindro de gas licuado 2 Kg



Diseño industrial de estufa con nuevo 
cilindro de gas licuado 2 Kg



MVP en fases iniciales para validación 
de volúmenes y usabilidad



Diseño de partes y sistemas en estufa 
a gas. Piezas listas para matricería 





Diseño industrial de estufa de 
exterior patio heater con envolvente 

plástico rotomoldeado



Diseño industrial de estufa de 
exterior patio heater con envolvente 

plástico rotomoldeado



Diseño de estufa a gas de cañería 
empotrado a muro. Desarrollo de 

alternativas



Diseño de estufa a gas de cañería 
empotrado a muro. Desarrollo de 

alternativas



Diseño de estufa ocupando 
cera solida



Sistema de quemador 
eficiente



Calculo FEA de análisis en 
combustión 



Diseño de estufa a gas de cañería  con 
simulación de llamas y leños







Diseño de frontales para maquinas 
conservadoras. Termoformado









Diseño de cabezales en plástico 
termoformado. Fase creativa



Diseño de conservadora para helados. 
Fase inicial









Línea de vitrinas verticales. 
Fase preingeniería


