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www.linkedin.com/in/maximiliano-
araneda-paredes-236a6811b
(LinkedIn)

Aptitudes principales
Formulación de Proyectos de
Inversión
Gestión de proyectos
Instrumentos publicos del Estado

Languages
Español
Ingles

Maximiliano Araneda Paredes
Emprendedor Serial. Administrador de Empresas de Turismo,
Coach Neurolingüístico y Facilitador Experiencial. Director Fundador
de Asetur Chile y Conestur. Cofundador de Eureka! Humano
apasionado guiado por el propósito.
Chile

Extracto
Hola soy Maxi Araneda, Administrador de Empresas de Turismo de
profesión, pero Emprendedor de Vocación, a la fecha he fundado
múltiples negocios con propósito, convencido de que no solo se
trata de generar ingresos, sino de impactar positivamente a las
personas, desde un Foodtruck que pone en valor la gastronomía
con identidad en Valdivia, hasta un Centro de Apoyo al Desarrollo
Infantil en la ciudad de Puerto Montt, pasando por la una empresa
de producción de eventos de banqueteria y una Consultora con el
propósito de mejorar las experiencias de aprendizaje de manera
lúdica y gamificada.

A las 21 años fui el Director fundador de la Primera Asociación de
Estudiantes de Turismo de Chile, a su vez de CONESTUR CHILE,
evento masivo que reúne a los estudiantes de carreras de turismo
del país.

Apasionado por aprender y explorar nuevas metodologías para
transformar y sacar el máximo potencial de las personas. Me
certifique como Coach Neurolingüístico en la academia INPACT,
conocimientos que llevo a la práctica en mis negocios pero sobre
todo en la vida. Cofundador y Director de Marketing desde 2015 de
Eureka Servicios de Apoyo al Aprendizaje, consultora especializada
en aprendizaje y coaching de equipos, en donde cumplo funciones
como Facilitador de Espacios de Aprendizaje Experiencial para
equipos, emprendedores y lideres. 

Actualmente me desempeño como Coordinador del Programa de
Innovación abierta Inmersión en la Región de Los Lagos.

Experiencia
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Eureka After School
Formulador de Proyectos y Asesor Comercial
febrero de 2015 - mayo de 2016 (1 año 4 meses)
Puerto Montt

Formulador de proyecto de inversión privada Eureka After School, una
innovadora propuesta para la ciudad de Puerto Montt, la cual recibe a niños
después de sus jornadas de colegio, pudiendo realizar actividades recreativas,
apoyo psicopedagogico, juegos y talleres que van desde Yoga infantil, Huerto,
Teatro, Karate, Cocina, entre otros. Posee una orientación basada en las
emociones de los niños, pudiendo obtener resultados significativos en las
actividades académicas formales de estos. Por otro lado cubre la necesidad
del cuidado de los niños, apoyando a padres que tienen extensas jornadas
laborales, pudiendo estar seguros y aprovechando el tiempo libre durante las
tardes.

Mis principales funciones fueron, Formulación y evaluación de proyecto de
inversión, estrategias de mercadeo, gestión del diseño web, trabajo de marca,
marketing de contenidos en redes sociales, implementación de infraestructura,
organización de eventos relacionados.

CONESTUR Chile
Director fundador 1er Congreso de Estudiantes de Turismo de Chile
octubre de 2012 - octubre de 2014 (2 años 1 mes)
Valdivia

En Octubre de 2012, fui Director y fundador del 1er Congreso de Estudiantes
de Turismo de Chile, realizado en Valdivia, en las dependencias a la
Universidad Austral de Chile. En conjunto con mis compañeros de carrera,
auspiciadores locales y nacional, institutos y profesores, logramos dar vida
a la primera versión de este evento, siempre organizado y liderado por los
estudiantes del país. Asistieron más de 250 alumnos de 12 casas de estudio
del país, pudiendo compartir durante 3 días, experiencias, redes y opiniones,
desde la visión delos estudiantes. 
Este año 2016 se realizará la 5ta versión de este evento, en la ciudad de
Osorno y como sede INACAP.

ASETUR Chile
Director fundador 1era Asociación de Estudiantes de Turismo de Chile
octubre de 2012 - octubre de 2013 (1 año 1 mes)
Valdivia
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Durante el 1 Congreso de Estudiantes de Turismo de Chile (CONESTUR) se
conformo también la 1era Asociación de Estudiantes de Turismo del País,
denominada ASETUR Chile, en la cual participe como Vice-Presidente.
Actualmente esta asociación ha desarrollado un trabajo en conjunto con
algunas universidades del país, y el alto mando de la actividad turística en el
gobierno.

Educación
Universidad Austral de Chile
Licenciatura en Administración de Empresas de Turismo, Gestión
de empresas, modelación de planes de negocios, formulación de
proyectos · (2010 - 2015)

Colegio Salesianos Puerto Montt
Técnico Medio en Turismo y Hotelería, Hotelería, geografía, guiado, idioma
ingles, organización y promoción de eventos. · (1996 - 2008)
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