JORGE SALVATIERRA PACHECO
EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE EMPRESAS
Se ha desempeñado como Director en empresas de diferente tamaño y operando en
diversas industrias.










Conepar Petroquímica (Brasil)
Chilgener (Chile, generación eléctrica)
Telefónica del Sur (Chile, telefonía fija)
Hoteles Carrera (Chile)
Movistar (Chile, telefonía móvil)
Exactus Software (Costa Rica)
LAN Airlines Group
Aceros Otero
Dimacofi

Es actualmente Director en Entel, Invercap y Compañía Siderúrgica Huachipato,
Presidente del Directorio en Canal 13 y Presidente del Directorio en CAP.
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Tras titularse como Ingeniero Civil de Industrias con mención en Química en la
Universidad Católica de Chile (Septiembre de 1979), es reclutado por la Compañía de
Acero del Pacífico (CAP) como Ingeniero de Planificación. Hacia fines de 1980 deja la
empresa para cursar un MBA en Saint Louis University, en Missouri EEUU.
Al finalizar sus estudios de post grado (Mayo de 1982), inicia una ascendente etapa de
12 años como ejecutivo de bancos estadounidenses, primero en American Express
Bank (hasta 1988) y luego en Continental Illinois Bank (hasta 1994).
Durante su etapa en American Express es destinado a New York (1983-84) y Sao
Paulo (1987-88). Entre otros cargos se pueden destacar: Gerente de Crédito en
American Express Bank Chile, Subgerente General en American Express Bank Brasil,
Gerente General de Chicago Continental Capital Markets y de Chicago Continental
Corredores de Bolsa.
A comienzos de 1995 es invitado por el Grupo Luksic para incorporarse al innovador
proyecto de VTR (en sociedad con la firma norteamericana Southwestern Bell
Communications, hoy AT&T) como Gerente Corporativo de Administración y
Finanzas. Al cabo de un año los accionistas le ofrecen asumir la Gerencia General
Corporativa (CEO) de VTR S.A., cargo que desempeña hasta la venta de la empresa en
1999. Bajo su liderazgo, la empresa experimentó un importante crecimiento, y se
sentaron las bases para el posterior posicionamiento de VTR como un actor de
primera línea en el competitivo mundo de las telecomunicaciones, en efecto hasta hoy
líder indiscutido en los segmentos de televisión pagada y banda ancha para acceso a
Internet en Chile.
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Entre 1999 y 2003 reside nuevamente en Estados Unidos (Washington, DC), al ser
reclutado como President & COO para poner en marcha las operaciones en
Latinoamérica de la empresa Optiglobe Communications (un start-up enfocado a la
construcción y operación de mega data centers –cloud computing- en Brasil,
Argentina, México y Chile). Luego del inicio de las operaciones, abandona la compañía
y, siempre basado en Washington, se dedica los siguientes tres años a la
administración de fondos de inversión de venture capital con foco en Latinoamérica;
primero de fondos medioambientales invirtiendo en energías renovables noconvencionales, y luego en tecnologías de información. Debe destacarse su
incorporación a la emblemática firma Darby Overseas Investments, fundada por
Nicholas Brady -creador del Plan Brady y los Brady Bonds, ex Senador de EEUU y
Secretario del Tesoro de los presidentes Reagan y Bush (padre), con quien tuvo la
oportunidad de interactuar directamente en numerosas ocasiones.
Luego después de su regreso a Chile, se incorpora a Quintec S.A. como Vicepresidente
Ejecutivo. Durante sus 5 años de gestión la empresa eleva sus ventas anuales desde
US$ 50 millones hasta más de US$ 150 millones, internacionalizando sus operaciones
hacia Argentina y Colombia. Quintec fue finalmente adquirida por su competidor
Sonda a través de una OPA que terminó valorizando la empresa en US$ 70 millones,
casi 5 veces el valor que tenía la empresa en bolsa antes de asumir el cargo.
ESTUDIOS
Ingeniero Civil Industrial con mención en Química, Pontificia Universidad Católica de
Chile (1979)
Master in Business Administration (MBA), Saint Louis University. Missouri, EEUU
(1982, Dean´s Honor List)
Programa Ejecutivo CEOs of Growing Companies, Stanford University, California, EEUU
(agosto 1999)
IDIOMAS
Inglés y portugués fluidos.
OTROS
Casado, tres hijos, aficionado al tenis y a la lectura.
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