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RESUMEN PROFESIONAL 

Ingeniero Civil Industrial, MBA, con más de 15 años de experiencia en empresas de consumo masivo y retail, en 
áreas de control de gestión, proyectos, control de procesos, administración, en gerencias de administración & 
finanzas y de logística, destacando versatilidad, responsabilidad, foco en el cliente, cumplimiento de resultados, 
estilo de trabajo colaborativo y cercano. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Logística Falabella 
Subgerente de Control de Inventarios & Calidad, Administración            Jun.19 – Dic.21, Santiago 
- Implementa soluciones digitales que permiten mejorar al menos un 30% procesos con alta manualidad. 
- Reestructura el área, mejorando servicio en clientes internos, reduciendo el tiempo de respuesta en un 25%. 
- Mejora la posición del área dentro de la organización, acercándose a la operación para trabajo en conjunto, 

detectando así oportunidades de mejora. 
 
Embotelladora Andina 
Subgerente de Control de Gestión SOP                  Mar. – Oct.15, Santiago 
- Implementa procesos de control de gestión para el área: presupuesto, indicadores, análisis y reportes, 

aumentando la visibilidad a la gerencia en tiempo y forma en un 50%. 
- Implementa mejoras en control de activos, definiendo procedimientos que permitan identificar la propiedad 

del mismo como operativos. 
 
Subgerente de Control de Existencias y Liquidación de Ventas           Ago.12 – Feb.15, Santiago 
- Participa en negociación de término de contrato con empresas de transporte, sin saldos pendientes. 
- Implementa sistema de registro, que mejora en un 30% control liquidación para clientes crédito. 
- Interactúa con las distintas regiones para estandarización de procesos y procedimientos. 
 
Subgerente Control de Gestión y Proyectos Logísticos              Ago.11 – ,Jul.12 Santiago 
- Estandariza al 99% los procesos y procedimientos entre sucursales  
- Modela e implementa mecanismo de incentivos personal operativo, 100% en funcionamiento. 
- Participa y evalúa proyecto de automatización de LGV pionero en Chile. 
 
Jefe Control de Gestión de Logística                Mar.09 – Jul.11 Santiago 
- Implementa rutinas de seguimiento y control de presupuesto, reduciendo ítem de gastos en 20%. 
- Diseña e implementa mecanismo de financiamiento a tercero, 100% cumplimiento tiempo-forma. 
 
Ingeniero Control de Gestión Senior               Sep.06 – Mar.09 Santiago 
- Diseña e implementa nuevo modelo tarifario de transporte empresas relacionadas. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA   2005 – 2006 
Universidad Técnica Federico Santa María, Ingeniero Civil Industrial     1994 – 2000 
Universidad Católica de Córdoba, Posgrado de Management Estratégico     2015 
Universidad Adolfo Ibáñez, Diploma en Liderazgo y Coaching       2011 
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