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DOMÍNGUEZ
GOBI

 “Puedo decir que me encuentro en uno de los momentos profesionales 
más interesantes ya que estamos en un proceso de gran crecimiento 
en nuestra empresa (Charo Decoraciones) lo cual nos ha llevado a una 
restructuración masiva en todos nuestros departamentos, creando nuevas 
fuentes de trabajo al igual que nuevos procesos y procedimientos”. Así es 
como Gobi Domínguez nos recibe en Santiago donde se produce nuestra 
conversación.

Trabajar con su familia, tener de socios a sus hermanos y ver cómo juntos 
cada día llevan la empresa fundada por sus padres a mayores niveles de 
diseño, calidad y servicio es lo mejor de su trabajo.

POR: AMÓS AZKONAGA
FOTOGRAFÍA: RICARDO PIANTINI
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Gobi Domínguez reflexiona cuando le preguntamos la manera en la que se 
enfrenta a un nuevo reto. “A mi corta edad he enfrentado muchos retos 
a nivel personal y profesional para los cuales no estaba preparado, pero 
los he podido superar gracias a algo que me inculcaron mis padres. Nunca 
huyéndole a los problemas y retos, dándoles la cara y con mucho coraje.” 
Para él, un día perfecto depende de la vertiente en la que se quiera analizar. 
En este sentido, nos asegura que en el ámbito profesional, “un día sin 
problemas ni situaciones, pero eso sería un cuento de hadas para todo el 
que trabaja, además, sería aburrido de no ser así. A nivel personal, un día 
perfecto son todos los que me despierta la risa de mi hijo, Gobi Tercero, 
en donde puedo compartir con él, mi esposa, familia y mis amigos”.  

Por tanto, no es de extrañar la afirmación que hace en el sentido de que 
“la familia es lo más importante de la bolita del mundo y el universo. Son 
mi razón de ser, de vivir”.

Gobi se considera un hombre que tiene el corazón dividido entre la playa y la 
montaña, nunca podrá decidir entre ellos. Por suerte, viviendo en Santiago, 
está solo a minutos de ambos lugares donde disfruta inmensamente de las 
espectaculares playas del norte al igual que de las majestuosas y verdes 
montañas. 

 “Tengo una relación muy estrecha con la gastronomía, aparte del “gordo 
ansioso” que vive en mí, también soy accionista y managing partner de 
nuestro restaurante Sabrass el cual cumple 18 años algo que lo convierte 
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en un hito en este segmento de negocios. En cuanto a mis habilidades 
en la cocina, me gusta inventar mucho, pero debo admitir que soy mejor 
dirigiendo que cocinando”... 

A MdMA le interesa mucho saber las pasiones de sus entrevistados. 
Entramos en el terreno de los viajes. “Para mí, viajar es la única manera de 
conseguir un desconecte total! Uno de mis lugares favoritos y en donde 
descubro encantos y lugares nuevos una y otra vez, sin duda es New 
York. Entre los lugares pendientes por conocer, en el tope de mi lista están 
Estambul en Turquía y Marrakech en Marruecos, estoy muy intrigado con 
ambas culturas”. 

Sostiene que el arte en todas sus formas es alimento para el alma. Creció 
en un hogar donde les enseñaron a apreciar y disfrutar de la belleza y el 
arte, desde la buena música, la colección de arte en su hogar, el esfuerzo de 
sus padres por llevarles a obras teatrales, museos y exposiciones. “Cuando 
cumplí 16 años, mis padres me regalaron mis primeras obras de arte de mi 
colección, dos piezas de Sacha Tebó, las cuales son muy preciadas por mí. 
Obviamente no puedo dejar de mencionar, que de igual forma estoy rodeado 
de arte y belleza en mi trabajo, en todo lo que hacemos y vendemos”. 
En el momento de cerrar la charla, nos concentramos en la reflexión con 
la que nos gusta despedirnos. “Me gustaría que mi legado sea los valores 
que les estoy enseñando a mis hijos, que sean personas de bien y que 
aporten a nuestra sociedad”. 




