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Resumen Profesional
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Mayor y Diplomado en Excelencia Operacional Lean –
Kaizen de la Universidad de Chile, con 12 años de experiencia en empresas del rubro Industrial
Manufacturero No Metálico. Se ha desempeñado principalmente en las áreas de Control de Gestión,
Presupuesto, Control de Proyectos. Como competencias tiene un gran manejo de Excel, manejo de
información (modelamiento de datos), coordinación y manejo de equipos multidisciplinarios. Fuerte
interés en liderar o ser parte de grandes desafíos, con foco en la calidad y excelencia operacional.
EXPERIENCIA LABORAL
Molinos del Norte
2017 - 2020
Gerente Comercial:
 Responsable de las ventas de la compañía, 6 sucursales, 17 vendedores: Implementar
sistema de monitoreo continuo de clientes, fijando metas mensuales de ventas por sucursal
y vendedor.
 Elaboración, control y seguimiento al Presupuesto Comercial: Elaborar presupuesto de
ventas (precios, costos, márgenes por zona, volúmenes y precios diferenciados por
segmentación de mercado).
 Control y seguimiento a la cobranza: Revisar estado de cuentas corrientes, enviar
información a jefes de sucursal y vendedores, tomar decisiones de las acciones frente a un
problema de mora.
 Control y seguimiento a atención a clientes: Idear, implementar y dar seguimiento a un
sistema de atención a clientes de tal forma tener estadística y dar respuesta a los clientes
ante algún problema que presente el producto.
Logros: Incorporé cambios y metodologías estadísticas en la gestión comercial de mi equipo, que
generó récord histórico de ventas, mejoras en un 30% de la cobranza con respecto a las fechas
de pago, un recupero de un 25% extra en la cobranza de deudores morosos y una reducción de
un 5% en los costos logísticos, implementando nuevos acuerdos y nuevas formas de trabajo.
Gerente de Planta:
 Liderar jefaturas de la planta: Coordinar a las Jefaturas de Producción, Mantención, Calidad,
Bodega y Administración de acuerdo con los lineamientos de la Gerencia General.
 Empresas contratistas: Coordinar y gestionar la construcción de diferentes obras menores.
 Gestión de logística y bodegas: Coordinar bodegas de acuerdo con stocks de producto
terminado y materias primas como también coordinar y gestionar con empresas de
transporte.

 Supervisar y controlar gestión empresa contratista y velar por el cumplimiento de los
estándares requeridos por la empresa en SSO.
CMPC - Papeles Cordillera
2009 - 2016
Jefe de Departamento de Planificación y Control de Operaciones
2011 - 2016
 Creación, control y seguimiento de eficiencias de los procesos productivos, programación,
planificación de la producción, creación y control de presupuesto, revisión control y
seguimiento de estándares.
 Abastecimiento, revisar y gestionar la compra de insumos para la empresa, compra de OCC,
vestimentas, repuestos, disposición final de productos usados, órdenes de compra.
 Bodega de repuestos, monitorear los indicadores de los productos almacenados, tanto como
por cantidad y uso como también por costos, clasificación de repuestos críticos, estratégicos
y de reposición.
Ingeniero de Control de Gestión Comercial:
2010 - 2011
 Creación, control, seguimiento y monitoreo de ventas
 Informes de ventas
 Confección de presupuesto de Gerencia Comercial
Ingeniero de Control de Planificación y Programación
2009 - 2010
 Cálculo, revisión y confección de eficiencia y estadística de los procesos productivos de la
empresa.
Logro: Creé sistema de programación SOP, secuencia optima de producción, sistema que integra
la secuencia de producción considerando los tiempos y materias primas entre diferentes
productos a producir, más la cantidad optima mínima de producción, también integré las
mantenciones por ciclo necesarias. Esto redujo los productos fuera de norma en un 30%.
SUBUS Chile S.A.
2008 - 2009
Ingeniero de Control de Gestión:
 Control de gestión en las ISO 9000, 14000 y OHSAS 18000. Monitorear en conjunto con la
Gerencia de Mantención la confección y cumplimiento de ésta.
 Capacitar al personal sobre estas estandarizaciones y ayudar a crear hábitos de trabajo,
especialmente en relación a la ISO 14000 con el objetivo de alinear criterios de trabajo.
FORMACIÓN ACADEMICA
Universitaria Universidad Mayor, Ingeniería Civil Industrial
2002 - 2007
Universidad de Chile, Diplomado de Excelencia Operacional LEAN-KAIZEN
2016
Curso de Planificación, seguimiento y Control de Proyectos, PUC
2015
Curso de evaluación de Proyectos, Universidad de Chile
2015
Uso avanzado de Microsoft Excel, WTCS
2014
Formación en Auditorías Internas de Sistemas Integrados de Gestión Conforme a ISO 9001ISO 14001 y OHSAS 18000, SGS
2013
 Técnicas para el manejo de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, SGS
 Formación de auditores SGS
2013







