
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

I.  ANTECEDENTES PERSONALES 
 

Nombre   :  Norberto Pablo Traub Gainsborg 

Nacionalidad   :  Chileno. 

Cédula de Identidad  :  5. 677. 847 - 0 

Fecha de Nacimiento  :  12 de mayo de 1962, en Viña del Mar 

Domicilio   :  Charles Hamilton 11 Dept. 102, Las Condes, Santiago 

Estado Civil   :  Casado. 

Teléfono   :  +56982885844 

e- mail    :  ntraub@historiaaeronauticadechile.cl 

 

“Comprometido con el resguardo patrimonial chileno en la investigación, conmemoración y 

difusión de la historia aeronáutica nacional. Para ello pongo a disposición todos los dones que 

Dios me dio, las capacidades de integrar grupos de trabajo, experiencia, creatividad, 

disposición y destrezas adquiridas en el camino de las comunicaciones y vinculación con el 

medio.” 

 

 

 

II.  ANTECEDENTES ACADEMICOS 
 

Enseñanza Básica   :   

1967 - 1974     Saint Dominic´s School, Viña del Mar 

1975 -       Colegio Patmos, Viña del Mar 

 

Enseñanza Media  :   

1976 - 1979     Colegio Patmos, Viña del Mar 

 

Enseñanza Superior  :   

1980 -        Arquitectura, Universidad Católica de Valparaíso  

1981 - 1983     Diseño Gráfico Publicitario, INACAP de Viña del Mar 

1984 - 1988     Publicidad, Universidad del Pacífico, Santiago 

 

 

    

III.   TITULOS O GRADOS 
 

• Diseñador Gráfico Publicitario 

• Publicista, con Mención en Creatividad 

 

 

 

IV.   ANTECEDENTES PROFESIONALES 

 
1983  Realiza Práctica Profesional en la Empresa Editorial Chilena de 

Cultura y Turismo Limitada, Viña del Mar. Realiza trabajos de 

pegoteo, preparación de originales, ilustración, diagramación 



para la confección de un periódico local de habla chileno 

alemana. Obtiene la máxima evaluación profesional. 

 

1984 Realiza Memoria Profesional para obtener el Título de Técnico 

Superior en Dibujo Gráfico Publicitario. 

 

1984 Como Diseñador Gráfico realiza tareas de diseño, diagramación, 

corrección de textos, traducción y coordinación de la Revista 

Asuntos Militares, de Vulcan Ltd. (Revista de Defensa para 

Latinoamérica) 

 

1986 Como encargado en Chile, realiza tareas de Editor Gráfico y 

coordinación para producción de la Revista Asuntos Militares,      

(Revista de Defensa para Latinoamérica) 

 

1989 Tras egresar de la carrera de publicidad, realiza una Práctica 

Profesional en la Empresa de Publicidad,    Beaumont Bennett 

Chile S. A., desempeñándose en el área gráfica. Obtiene la 

máxima evaluación profesional. 

 

1989 Tras los tres meses de práctica, es contratado permanentemente 

como Redactor Creativo.   

 

1990 Por su carácter ejecutivo, organizador y de buen trato en lo 

social, se le plantea pasar al área de Cuentas como Ejecutivo de 

Cuentas Junior y más tarde se le promueve como Ejecutivo de 

Cuentas. 

 

1991 Ingresa a Warmark Limitada. Agencia de Promociones y 

Marketing. Se desempeña como Ejecutivo de Cuentas, y luego 

como Director de Cuentas, haciéndose cargo de importantes 

cuentas nacionales y extranjeras. 

 

1992 Se asocia formando S.0.S Agencia de Promociones y Eventos, la 

que funciona hasta 1995. 

 

1995 Crea A&T Soluciones Publicitarias Limitada. Empresa dedicada al 

desarrollo de Estrategias de Marketing, Desarrollo de Promociones 

y Eventos, y Diseño Gráfico. 

 

2006 Director de Marketing en TTIGROUP. Empresa del grupo Tuxpan, 

dedicada al desarrollo de Sitios Web, Comunicaciones, Diseño 

digital. Responsable del desarrollo de grandes proyectos con 

nuevos clientes y extiende servicios a áreas que eran 

anteriormente inexploradas. Uno de estos proyectos fue el 

desarrollo e implementación del Gran Portal de la Aviación, 

novedoso sitio web de la IATA en donde se alcanzó gran éxito de 

gestión corporativa y difusión para la historia aeronáutica del 

continente. 

 

2014 Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas   

de Chile. Ha sido reelegido por cuatro períodos anuales 

consecutivos, afrontando las responsabilidades propias del cargo 



en su conducción y en la elaboración de planes de 

reposicionamiento de la corporación y de vinculación con el 

medio. 

 

2015 Presidente Pro Tempore de la Federación Internacional de 

Entidades Histórico Aeronáuticas y Espaciales. Durante su período 

organizó y llevó a cabo con enorme éxito, el XVI Congreso 

Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial realizado en las 

ciudades de Santiago y Viña del Mar, donde concurrieron 

representantes de 13 países de Iberoamérica 

 

2016 Presta servicios a la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de 

Chile, asesorando en materias de publicidad, comunicaciones y 

diseño gráfico, “redactando artículos e informes especializados 

en materias de ámbito nacional e internacional de interés para 

la Fuerza Aérea de Chile, las que por su complejidad requieran 

de análisis dedicado, especializado y focalizado” 

 

 

V.  EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL AREA LABORAL 
 

Con una vasta experiencia en Marketing, Comunicaciones y Gestión Comercial tanto en 

empresas Nacionales como Internacionales. Proactivo, con capacidad de negociación, 

orientado al cumplimiento de objetivos y capacidad de establecer buenas relaciones 

interpersonales; comunicación efectiva, liderazgo y excelente actitud a enfrentar 

cambios. 

 

Sus fortalezas incluyen la planificación, coordinación, ejecución y desarrollo de estrategias 

comunicacionales, la habilidad de liderar equipos de trabajo, potenciando personal a 

cargo de manera de obtener mejores desempeños en el cumplimiento de objetivos y 

desarrollo de los proyectos.  

 

Con experiencia profesional en Diseño Gráfico, gestión de avisos, revistas, imagen 

corporativa, gráfica multimedial. Experiencia en Diseño, control, construcción e 

implementación de stands y exposiciones en Ferias Profesionales 

 

Fructífera experiencia en Diseño y proyección de espacios de tiendas y locales 

comerciales. Diseño de exhibidores de consumo masivo. También posee exitoso manejo 

en el desarrollo y coordinación de eventos Corporativos, eventos Masivos y especiales. 

 

Su gusto por la historia, en especial de carácter militar, ha incrementado el amor natural 

por la investigación, conservación y difusión patrimonial de la Historia Aeronáutica, como 

también el dictar charlas y conferencias. Complementa su pasión natural por la historia, el 

conocimiento y aprendizaje adquirido a través del coleccionismo de “Militaria” y 

Falerística por más de 40 años.  

 

 

VI. CURSOS, DIPLOMAS Y OTROS 

 

1981 Certificado de Ciclo de Conferencias “Momentos de la Historia de la República 

Federal Alemana” del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. 

 



1983 Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. (Certificado de habla Alemana como lengua 

extranjera otorgado por el Goethe Institut, de München.) 

 

1984 Curso de perfeccionamiento de Alemán en semestre de verano (34 horas) 

 

1985 Obtiene 2º lugar en concurso de Afiches de la Cruz Roja Chilena para campaña 

“Droga y Alcohol”  

 

1992 Seminario en Estrategias Empresariales para el siglo 21. Universidad del Pacífico, 

Santiago 

 

1997 Diploma en Dirección y Producción de Gráfica Computacional. Aprueba con 

Distinción máxima. Otorgado por Chileduc (Corporación Nacional de Formación 

Profesional), Santiago.  

 

2008 Nombrado Curador para las colecciones de Falerística por la Corporación de 

Conservación del Patrimonio Histórico Militar de Chile. 

 

2012 Elegido como Presidente del Comité de ética de IAB Chile. (International Advertising 

Bureau). Correspondiéndole exponer, realizar  y coordinar las presentaciones para lograr 

nuevas leyes Gubernamentales sobre privacidad de datos y buenas costumbres en temas 

publicitarios digitales. 

 

2013 Diploma por curso de “Community Manager”. Aprueba con Distinción. Otorgado por 

Marketinghoy, Santiago. Manejo y dirección de redes Sociales 

 

 

Membresías: 

Miembro del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile (IIHACH) 

Miembro Titular del IIHACH ante el Consejo de la Sociedad Civil en el Ministerio de Defensa 

Nacional (COSOC))  

Miembro Titular del IIHACH ante el Consejo de la Sociedad Civil en la Dirección General 

de Aeronáutica Civil (COSOC- Ley 20.500)  

 

Miembro de Número del Instituto O´Higginiano de Chile (Presidente de la mesa de 

historiadores) 

Investigador Asociado al Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales de la Fuerza 

Aérea de Chile 

Director Honorario del Instituto de Investigaciones Históricas “José Miguel Carrera” 

Miembro Correspondiente del Instituto Nacional Newberiano de Argentina 

Miembro Correspondiente de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay 

Miembro Correspondiente del Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica 

Miembro Correspondiente del Instituto Balear de la Historia  

Socio del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. (Miembro 

Suplente de esta corporación en el Consejo de la Sociedad Civil en el Ministerio de 

Defensa Nacional (COSOC))  

 

 

Miembro del Círculo de Coleccionistas de Medallas de Chile 

Miembro de Order and Medals Society of America 

Miembro del International Uniform Collectors Club de Bélgica 

Miembro y ex Director de AMADE CHILE (Asociation Mondiale des Amis de l’Enfance) 

 



Varios: 

 

Posee Pasaporte Alemán de la Comunidad Europea 

 

Ha escrito infinidad de artículos e investigaciones en materias de Falerística y de Historia 

Aeronáutica, participando en exposiciones, charlas, y artículos de diversas publicaciones 

nacionales y extranjeros. Es además autor de las publicaciones: “Alas de Chile 1910 -1999”; 

“El Servicio Religioso en la Fuerza Aérea de Chile”; Historia de la Federación Aérea de 

Chile”; “Héroes de la Paz” John Wall Holcomb y Dionisio Fuentes O’Nell”.  

 

Director de la Revista Aerohistoria, órgano oficial especializado del Instituto de 

Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 

 

Ha participado y expuesto sus investigaciones en varios Congresos Internacionales de 

Historia Aeronáutica y Espacial, en su calidad de investigador. Igualmente ha participado 

por años de reiteradas exposiciones y montajes para la difusión de temas del Patrimonio 

Militar en su calidad de coleccionista y consultor internacional en el tema. 

 

Ha recibido: 

 

• Orden al Mérito Newberiano, otorgado por la Presidencia de la República 

Argentina, a través del Instituto Nacional Newberiano por sus servicios a la causa 

de la historia aeronáutica latinoamericana. 

• Medalla de Honor del Instituto Nacional Belgraniano de Argentina. 

• Medalla del Centenario de la Fuerza Aérea de México 

• Cruz “Virgo Lauretana” del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 

Chile 

• Condecoración “General Diego Aracena Aguilar” por Servicios Distinguidos de la 

Fuerza Aérea de Chile  

 

 

 

Santiago, octubre de 2018 


