Felipe A. Sabando Del Castillo
MBA, MA, MSc, Ing. Civil Químico

Profesional versátil e influyente, con más de quince años aplicando conocimientos diversos a la resolución de
problemas complejos y en ambientes de alta exigencia. Reconocido por su pasión y alta motivación, aplica una
mezcla de habilidades blandas y de análisis para diseñar estrategias e implementarlas efectivamente. Sus
principales logros incluyen la construcción y motivación de equipos para un alto y sostenido desempeño de
largo plazo, demostrando alto compromiso, integridad y orientación a los resultados.
HISTORIA PROFESIONAL
TYSC – TIPPMANN Y SABANDO COMPLIANCE SPA, Chile.
TYSC es una empresa de asesoría en cumplimiento regulatorio en el ámbito productivo con foco en el
compliance industrial, desarrollando proyectos de viabilización o regularización, apoyando desde la visión
estratégica de las actuaciones frente al Estado, hasta la implementación de permisos y mejoras de procesos.
Gerente General (julio 2014 a junio 2017).




Formó la consultora de nicho industrial para desarrollar consultoría en la relación con organismos del
Estado a través de una adecuada interlocución entre materias técnicas y regulatorias, alcanzando
cobertura nacional y presencia en diversos rubros como el minero, forestal y sanitario, entre otros.
Lideró la planificación y ejecución de proyectos de asesoría en la implementación de nuevas
regulaciones, como la Ley de Cierre de Faenas Mineras o los cambios en la norma de Almacenamiento
de Sustancias Peligrosas, con ahorros financieros significativos a sus clientes.
Desarrolló una estrategia de comercialización que ha permitido alcanzar con alcance nacional y
diversificando rubros industriales, para maximizar el uso de la experticia y disminuir la vulnerabilidad
a ciclos económicos, cumpliendo las metas de expansión comercial y presupuestarias.

SERNAGEOMIN – SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA, Chile.
El SERNAGEOMIN es un servicio público cuya misión es la protección de la vida de las personas y el medio
ambiente en la industria minera y frente a riesgos geológicos, la asistencia técnica a la constitución de la
propiedad minera, y, el fomento al uso racional de los recursos sub-superficiales del territorio nacional.
Director Regional Tarapacá (diciembre 2012 a junio 2014).






Lideró el desarrollo de una minería segura y sustentable, a través del control de variables críticas y
trabajo en equipo multidisciplinario, resultando en cero accidentes fatales en Minería para el periodo
y sobre 120% de cumplimiento de las metas de fiscalización de Seguridad y Ambiental.
Incorporó la variable de riesgo volcánico para el rescate de los aprendizajes obtenidos de los sismos
del 1 y 2 de abril, mediante identificación de fortalezas y debilidades de la gestión de la emergencia,
durante los cuales no hubo accidentes ni daños significativos en la minería de la Región de Tarapacá.
Mejoró la productividad del equipo, orientando la gestión de los equipos hacia sus fortalezas y
motivando el logro de metas clave de desempeño, logrando la certificación ISO 9001:2008 de los
procesos de Fiscalización de Seguridad Minera y Asistencia Técnica de Propiedad Minera.
Negoció la suscripción del convenio de acuerdo SERNAGEOMIN – INE-Tarapacá, para el intercambio
de datos y análisis que resultó en la publicación mensual del Boletín de Minería de la región, única
fuente de datos agregados de la producción minera nacional.
Impulsó la integración de las operaciones, agilizando procesos y desarrollando contactos con actores
clave, para la entrega de pronunciamientos ambientales a tiempo, la actualización de las cartas
geológicas de la región y el monitoreo de los tres volcanes activos en la zona.

IDIEM – UNIVERSIDAD DE CHILE, Chile.
El Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales es líder a nivel nacional en ingeniería, inspección,
ensayos y certificaciones para el área de la construcción, con más de un siglo de experiencia en la prestación
de servicios a inmobiliarias, montajes industriales, minería, entre otros.
Jefe de Gestión de Operaciones y Proyectos (febrero 2012 a noviembre 2012).




A cargo de las actividades de reporte, en ventas y compras, reorganiza el sistema de abastecimiento
para el cumplimiento más ágil de la Ley de Compras Públicas, garantizando la disponibilidades de
insumos y materiales en la prestación de servicios.
Lidera la instalación del sistema de gestión de seguridad GPS-ACHS en su segunda etapa, diseñando
una herramienta de integración de datos de recursos humanos, abastecimiento y seguridad, para
empoderar a las jefaturas en su rol de prevención y mantener los bajos niveles de accidentabilidad.
Realiza la reingeniería de procesos asociados a la venta, con foco en el cumplimiento de estándares
de calidad que permitan normalizar la entrega de productos y servicios, usando como base el Sistema
de Gestión de la Calidad aplicado a los procedimientos administrativos.

KRAKEN Ltda., Chile.
Es una empresa de logística y transporte orientada a explorar las oportunidades de negocio en el área
portuaria e industrial, en la zona del Gran Concepción, aprovechando el gran tráfico de commodities de
exportación y manufacturas que ingresan o se exportan de los puertos de la región.
Socio, Co-fundador (marzo 2011 a diciembre 2012).


Desarrolla una metodología para analizar datos macro-económicos que permitan anticipar
fluctuaciones en los flujos de commodities de los puertos de los cuales depende la actividad en la
industria del transporte local, buscando alternativas y asegurando contratos en áreas menos sensibles
para mantener niveles de ventas.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO (UCTemuco), Chile.
UCTemuco es una institución educacional acreditada por 5 años, con más de 6.400 estudiantes y 1.000
funcionarios que se dedican especialmente al desarrollo regional, la producción de alimentos y la formación
de personas, ubicada en la región más rica en atractivos naturales y corazón de la industria forestal de Chile.
Director de Desarrollo de Personas (Recursos Humanos) (Jul 2009 – Ene 2011).



Lideró dos negociaciones colectivas, generando ambientes de confianza y disminuyendo tensiones,
para cerrar exitosamente los contratos dentro de los plazos legales y dentro del presupuesto de
costos para el corto y mediano plazo, con énfasis en el aprendizaje y desarrollo de las personas.
Rediseñó el proceso de presupuestación transparentando la proyección de gastos y su planificación,
para mejorar el control de gestión de la planilla de $9.200 millones, entregando reportes de gasto
total mejorados con mayor frecuencia y acompañados de análisis pertinentes.
Sub-Director de Escuela / Secretario Académico (Ago 2005 - Jun 2007).



Coordinó un equipo multidisciplinario de ocho personas para el exitoso rediseño de los procesos de
comunicación de la Escuela, mejorando el Índice de Satisfacción Estudiantil y revirtiendo la tendencia
decreciente en las admisiones de pre-grado (+45% 2007).
Profesor, Escuela de Ingeniería Ambiental (Ago 2004 – Ene 2011).

TÍTULOS Y CALIFICACIONES
2007 – 2013
2008
2003
2000 – 2005
2000 – 2003
1996 – 2000

:
:
:
:
:
:

Magíster en Gestión Para la Globalización, Universidad de Chile, Chile.
Master of Business Administration, Cranfield School of Management, Reino Unido.
Estadía en el INRA-LBE Narbonne, Francia.
MSc Ingeniería Química, Universidad de Concepción, Chile.
Ingeniería Civil Química, Universidad de Concepción, Chile.
Licenciado Cs. de la Ingeniería c/m Ingeniería Química, Universidad de Concepción.

Diplomas en Comercio Internacional (ProChile), Gestión Estratégica (UAH) y Derecho Ambiental (USS).
IDIOMAS Y MANEJO DE TI
Idiomas
Manejo de TI

:
:

Español (materno), Inglés (fluido), Francés (básico).
Usuario en MS suite (Excel, Word, PPT), Web-html, SocialMedia.

PREMIOS Y MEMBRESÍAS










Nominado por Alta Dirección Pública para Ministro del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia (2013) y
para Superintendente del Medio Ambiente (2014).
Perito Judicial bienio 2016-2017 para todas las Cortes de Apelaciones del país.
Profesor del Magíster en Medio Ambiente MMA de la UCSC 2016-2017.
Profesor del Magíster en Gestión de Recursos Humanos FACEA-UdeC 2012-2017.
Miembro del Instituto de Ingenieros de Chile y de la Cranfield Management Association.
Becario Minera Escondida para el Magíster en Gestión Para la Globalización 2007 en Chile e
Inglaterra; ECOS-Conicyt 2003 para estadía en el INRA-LBE en Francia; y UdeC Escuela de Postgrado
2001-2003 para el Magíster en Ingeniería Química.
Miembro del Comité de Ética de la Universidad Católica de Temuco 2007.
Medalla de Plata en las Olimpíadas Nacionales de Química 1995.

INTERESES PERSONALES
Ávido lector, muy interesado en viajar y aprender diferentes culturas. Entre mis pasatiempos están compartir
platos tradicionales y practicar senderismo en áreas silvestres.

