Luis Atiliano Vásquez Díaz

Pasaporte vigente: 5.316.975-9
Estado civil: casado
Telefono: 56-2-986 8133
Fax: 56-2-986.8130
Celular: 56-9-963 00011
Fecha de nacimiento: Diciembre 08 de 1950 trilingüe: ingles / portugues/ español
E-mails: audilexmr@entelchile.net ó audilex@vtr.net
Págima web: www.audilexmr.cl

Antecedentes Academicos

Universidad Tecnica del estado (Usach) - Instituto de Publicidad, administración y ventas (ipv)
Titulos y Diplomas:
Contador General – Contador Auditor – Administrador Financiero
Armado y Ensamblado de computadores – English Grammar – Diseño de páginas web
Seminarios:
Business english - Manhattan college, new york – u.s.a.
Asistencia periodica a seminarios tecnicos de tributacion, finanzas, economia.
Computación a nivel de usuario.
Actualmente estudiando italiano y portugues

Antecedentes Laborales:

Ex profesor ayudante en Universidad Tecnica del Estado (Actual Universidad de Santiago)
en las asignaturas de: Contabilidad I– II – III, Auditoria I – II, Administración de Empresas.
Gerente de administracion y finanzas (contralor) en Soc. Agric. Sta. Rita del Alto s.a.
Gerente de personal en inmobiliaria valle del principal s.a.
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Asesor independiente de empresas:
En administracion y finanzas, contabilidad, auditoría,
administración de personal, asesoria laboral y tributaria, planificación y control de empresas,
estrategía comercial y financiera, comercio exterior y gestion gerencial.
Representante de empresas extranjeras:
Instituto tecnologico de monterrey (monterrey - mexico)
Telas damar chile de s.a. de c.v. (san luis potosi - mexico)
Martex s.a. de c.v. (san luis potosi – mexico)
Jumbocel / detcel sa de cv (monterrey – mexico)
Sweet dried fruit inc. (new york - ee uu)
Socio de:
Audilex m. r. – auditores & consultores de empresas
Turismo pirque ltda. turismo, publicidad y articulos de oficina
Miembro activo de la camara de integracion chilena mexicana (cicmex)
( ex presidente del comité comercio de la camara)

Referencias Personales y/o Profesionales
Arturo Alessandri cohn: socio del estudio alessandri y presidente de la camara de integracion
Chilena Mexicana a.g. (cicmex)
Jorge Fontaine Aldunate: empresario, telefono 242.9800 – 234.3709 – 233.9875. Presidente de
la comision europa de la confederacion nacional de la Produccion y del Comercio.
Juan cristobal fontaine cox: empresario, telefono: 511.5803. Director del consorcio malasio mtd
S. A..
Clovis toro campos: notario publico, telefono 672.6746
Osvaldo panace nervi: gerente de administracion y finanzas ing chile (ex aetna),
Gonzalo garcia caravantes : consejero comercial de la embajada de los ee uu.de méxico, tel:
206.5147 – 206.5181
Mary diaz : Coordinadora General de la camara de integracion chilena mexicana, telefono:
228.0218 fax: 207.0276
Carlos Sanchez-Lara Tajonar: Ex consejero comercial de México en Chile y actual director del
bancomext (banco nacional de comercio exterior, s.n.c.) Ciudad de méxico d.f. - mexico.
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Torsten A. Ffrisk: Oficial principal forestal, para america latina y el caribe organización de las
naciones unidas para la agricultura y la alimentacion (fao) telefono: 56-2-337.2213 –
56-2-337.2101.

Recreacion y Deportes:
Golf (handicap 17)
Artes marciales (Cinta negra 2º dan estilo kenpo)
Judo cinturon negro 1º Dan
Maestro en Artes Marciales y Armas Orientales
Socio del Cub de Golf y Polo el Principal de Pirque
Socio de Thermas Internacionales de santiago (vip)
Socio de Santiago Squash.

Expectativas Generales:
Brindar servicios de su competencia, a traves de su Oficina, Aplicando Arancel Preferencial y/o
ser contratado (part time or full time) como alto ejecutivo de maxima confianza en el area de la
administracion, contraloria y/o supervision de control interno. renta: us$ 2.500.- a us$ 3.500. según jornadas de trabajo y/0 beneficios adicionales atencion dentro y fuera del pais.
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