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Formación:
Estudios de Economía en la Universidad de Berna, licenciatura en Ciencias Económicas en
1994. A continuación, estudios de doctorado con enfoque en Gestión Organizativa;
doctorado en 1998.
Experiencia profesional:
Durante sus estudios de doctorado fue asistente científico en el Instituto de Organización y
Personal de la Universidad de Berna. A continuación, ocupó el cargo de asistente del
director de la división de Energía en un grupo de empresas internacional de ingeniería.
Después fue consultor y director de proyectos en una corporación multinacional de
consultoría estratégica y asesor de empresas y propietario de Transforma Management
Consulting. De 2007 a fines de 2010 trabajó como director de mercados internacionales y
miembro de la dirección de un área de negocio de una multinacional suiza. Desde abril de
2011 es socio de Transforma S.A.
Competencias centrales:
Desarrollo y reorientación de modelos de negocio, desarrollo y optimización de estrategias
asi como diseño organizativo (cadenas de valor, procesos empresariales y estructuras de la
organización en todos los ámbitos empresariales) en el contexto nacional e internacional.
Gracias a su amplia experiencia internacional como consultor y gestor, posee profundos
conocimientos de los retos que supone la dirección transfronteriza de empresas.
Idiomas:
Muy buen dominio de alemán, inglés, francés y español; italiano oral.
Otras actividades:
Miembro en varios Consejos de Administración, entre otros desde 2007 miembro del
Consejo de Administración de Veriset Küchen AG. Encargado de cursos de la Universidad
de Berna. Participa en cursos selector de formación profesional para cuadros y directivos de
empresa. Presidente de la junta directiva de la Sociedad Suiza de Organización y Gestión
SGO. Publicación de varios libros y numerosos artículos sobre diferentes temas de la
organización de empresas.
Miembro de:
Academy of Management AOM
Asociación de Economistas de la Universidad de Berna
European Organisation Design Forum EODF
Organizational Design Community ODC
Presidente de la Sociedad Suiza de Organización y Gestión SGO

