
Extracto Presentación: Iván Calvo Prieto.  

Es Ingeniero Industrial en Mecánica por la Universidad de Salamanca (2004) y Licenciado en Ciencias 

Políticas y Sociología (2010) por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España.  

Posee tres Magisters: En Formación del Profesorado en la especialidad de Formación y Orientación 

Laboral por la UNED (2012). En Salud, Seguridad en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales por la 

Universidad Camilo José Cela (2013) y en Dirección de Recursos Humanos en el Colegio de Politólogos y 

Sociólogos de Madrid (2011).  

Además, ha realizado otros estudios de posgrado, destacando un Curso de verano (2005) sobre la 

Internacionalización de empresas en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y Diplomado en 

Dirección Estratégica de Negocios por la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile (2017).  

Es uno de los 10 primeros expertos en Venta Social oficialmente certificados y reconocidos por LinkedIn 

en Latinoamérica desde septiembre de 2017 (40 en todo el mundo). 

Es especialista en Gestión Comercial. Es el CEO y fundador de LAIL-ABN (Latín American Industry 

Leadership- Americas Business Network). Presta servicios de formación y consultoría en ventas y 

desarrollo comercial para empresas en América y Europa que quieran abrirse a nuevos mercados y 

relaciones con sus clientes, usando LinkedIn como una imprescindible herramienta de negocios entre 

otras en transformación digital. 

También es consultor y entrenador de personas de alto nivel que quieren desarrollar mejor su marca 

personal.   

Profesor de Orientación Laboral. Imparte clases en el Ariel Job Center de Santiago de Chile desde junio de 

2016 tanto a profesionales que están reenfocándose en sus carreras como a emprendedores.  

También es profesor del Diplomado Ejecutivo en Ventas y Marketing en Redes Sociales en la Universidad 

Andrés Bello (Chile) e imparte conferencias y talleres regularmente en otras universidades como la 

Universidad de Chile (Facultad de Economía y Negocios) o la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(Facultad de Comunicación).  

Tiene experiencia como Gerente Comercial y Director en varias empresas tanto en Europa como en 

América y ha participado en la negociación y gestión de contratos en diferentes sectores dentro del campo 

de  la Ingeniería,  Control de Calidad, Geotecnia y Consultoría  en importantes proyectos de Energía, 

Infraestructuras, Edificación  y Minería. 

Desde noviembre de 2017 es miembro del Consejo Consultivo de VISTAGE Chile, en materia de 

transformación digital, marketing y ventas.  Es la filial en el país andino de la multinacional VISTAGE, la 

primera red de CEO’s a nivel mundial.   

Fue fundador y codirector del Foro IntChile (2014-2018) junto con la Cámara Oficial de Comercio Española 

de Chile, un espacio para promover la internacionalización de las empresas y economía Chilena en 

estrecha relación con las españolas.   

Ha tenido experiencia también en gestión de recursos humanos, participando y diseñando diferentes 

procesos de selección de profesionales en varias compañías, y también en la negociación de convenios 

colectivos. 

Experto en Relaciones Internacionales y en Sociología Política.  

Conocedor de las realidades sociales y económicas de Europa y América en profundidad, tendiendo 

puentes entre las compañías y personas de ambos continentes.  

 

 


