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RESUMEN PROFESIONAL  

Ingeniero Civil de la Universidad de Santiago de Chile con sólida formación y amplia experiencia en 
comercialización de productos masivos de primera necesidad en empresa líder en el rubro de combustibles. 
Como ejecutivo ha dirigido equipos profesionales de alto desempeño en los ámbitos comercial y logístico. Cuenta 
con férrea formación en ERP SAP, particularmente en customizing de SD. Ha participado activamente en 
proyectos estratégicos de innovación, así como en la implantación de tecnologías de punta para la compañía.  

EXPERIENCIA LABORAL  

Abastible S.A.  

Subgerente Procesos Comerciales                                                                mar-2020 – jul-2021, Santiago  

- Diseña, implanta y controla los procesos de gestión comercial para las Gerencias de Venta, permitiendo 
focalizar la misión de los equipos comerciales exclusivamente en la venta, lo que significó atender al 100% 

cartera de distribuidores y no al 80/20. 

- Lidera la gestión y creación de “datos maestros” de clientes en SAP para reducir en 100% los errores en 
procesos de venta, facturación y cobranza, disminuyendo en 70% el nivel de reclamos de los clientes. 

- En proyectos de innovación y nuevos negocios, lleva los requerimientos a parametrización SAP para su 
integración, logrando el 100% del control y manejo de inventario, de la venta y de su facturación. 

Abastible S.A.  

Subgerente Planificación Comercial                                                              oct-2015 – feb-2020, Santiago  

- Gestiona la estrategia de precios y márgenes de todos los productos de la compañía, aumentando la 
competitividad y en un 15% la rentabilidad de estos. 

- Implanta un proceso de emisión de Notas de Crédito por SD en SAP con workflow de aprobación  que 
disminuye a cero los indicadores de riesgo de fraude.  

- Diseña, implanta y controla, los programas incentivos variables y fijos (por rappel) para el canal de venta, 
logrando aumento de ventas de un 5% en segmento de distribuidores de tamaño mediano-chico. 

Abastible S.A.  

Jefe de Planificación Comercial                                                                     jun-2003 – sep-2015, Santiago  

- Planifica y proyecta el Plan de Ventas anual logrando crecimientos promedio de más de un 3%  y un market 
share sobre el 37,5%. 

- Responsable por la evaluación de proyectos destinados a la expansión territorial de Abastible, logrando en el 
2013 cobertura nacional.   

Abastible S.A.  

Jefe Área de Negocios Autogas                                                                    sep-2002 – jun-2003, Santiago  

- Crea y gestiona el área técnica para la conversión de motores gasolineros a gas licuado de petróleo, llevando 
a SAP el proceso de facturación (costo, precio e impuestos) que llegó a representar el 4% de las ventas. 

Abastible S.A.  

Jefe de Marketing                                                                                            jun-1996 – ago2002, Santiago  

- Implementa, dirige, coordina y lleva a cabo en un 100% cambio de imagen. Crea Sistema de toma de pedidos 
(workflow Servicio Hogar que considera pedido-entrega-despacho), Call Center y Servicio al Cliente.  

- Forma parte del equipo que implementó SAP en un 100% en la compañía como líder en módulos SD (Sales 
and Distribution) e ITS (Internet Transaction Server) y da apoyo en módulos FI, MM, PS y PM.  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Universidad de Santiago de Chile, Ingeniería Civil en Obras Civiles                             1985-1993  

Diplomado en Desarrollo Gerencial Estratégico e Innovación, Universidad Católica de Chile       2017-2018  

Diplomado en Administración y Gestión de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez                          2009-2011  

Programa Implementación y Evaluación Cuadro de Mando Integral, Universidad de Chile  2004 
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