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RESUMEN PROFESIONAL 

MBA, Ingeniero Forestal y Diplomado en Logística y Supply Chain. Durante los últimos 11 años ejerce como 
Gerente del área logística de CMPC Celulosa, donde ha tenido que formar, motivar y liderar equipos 
transversales, orientar objetivos comunes, estimular la creación de valor, desarrollar tecnología, colocar foco en 
los procesos y usar técnicas de gestión entre otros. De sus fortalezas se destaca respetar a todas las personas, 
liderar con humildad, formar equipos, riguroso, analítico y perseverante. Además, ha estado a cargo de dirigir el 
departamento comercial y operativo de empresa de servicio outsourcing. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

CMPC Celulosa SpA. 
Gerente Operación Logística Nacional               Abr 2016/Mar 2022, Concepción 
Responsable de Operación Logística desde las plantas productivas hasta el embarque o entrega a mercado 
nacional de los productos de CMPC. Esto incluye, administración y operación de centros de distribución de 
productos terminados y bodegas intermedias, licitación, contratación y operación de transporte terrestre 
rodoviario y ferroviario, contratación y supervisión en operaciones portuarias y centros logísticos, control de 
existencias en centros de distribución y puertos, control de costos logísticos de productos CMPC de exportación 
y nacional y elaboración y control presupuestario de la gerencia. El desafío principal es almacenar, distribuir a 
mercado nacional y exportar más de 3.400.000 ton/m3-año de productos forestales.  
 

➢ Forma esta Gerencia, la que subdivide en 3 subgerencias; Sg. Distribución Logística, Sg. Transportes y Sg. 
Operaciones Portuarias, con 35 personas a cargo directamente y más de 1.200 personas indirectamente. 

➢ Responsable de administración, inventarios, licitación, negociación y contratos de CDs (10), transportes 
ferroviario (1) y rodoviario (17), operaciones portuarias (3) y centros logísticos (3) y almacenamiento (3). 

➢ Moviliza anualmente más de 3,4 millones de ton/m3-año de productos CMPC, de exportación y mercado 
nacional. 

➢ Maneja presupuesto de MMUS$70 / Captura de eficiencia en los 2 últimos años de MMUS$ 5,2 
➢ Tasa Frecuencia Accidentabilidad 2021 de 0,89 (world class), promedio dotación mes 1.150 personas 
➢ Integrante en la Corporación Chilena de la Madera (Corma) de los Deptos. Infraestructura y Fitex.  

 
Portuaria CMPC S.A. 
Gerente Portuaria CMPC                              Ene 2011/Mar 2016, Concepción 
Responsable de la administración de esta filial de CMPC y de las contratación y supervisión de operaciones 
portuarias y centros logísticos, negociación de servicios portuarios, control de existencias en puertos, 
documentos de exportación de los productos CMPC, control de costos portuarios y elaboración y control 
presupuestario. El desafío es exportar más de 2.700.000 ton/m3-año de productos forestales. 
 

➢ Responsable de negociación y contratos de puertos (3) y centros logísticos (3). 
➢ Exporta más de 2,7 millones de ton/m3-año. 
➢ Logra ahorros para la compañía por más de MMUS$ 10 en todo el período. 
➢ Establece relaciones operacionales con entidades gubernamentales; Aduana, SAG y Aut.  Marítima. 
➢ Integrante en la Corporación Chilena de la Madera (Corma) del Depto. Infraestructura e integrante de la 

Mesa Público Privada del Bío Bío.  
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Rancowood 
Gerente de Operaciones                     Sept 2004/Nov 2010, Coronel 
Responsable del funcionamiento operativo de Planta Industrial. A cargo de las áreas de producción, calidad, 

secado, seguridad, mantención, abastecimiento de materias primas, control de producción y de gestión. El 

desafío principal es exportar a USA toda la producción. 

➢ Logra incremento de ventas de productos de remanufactura a U.S.A. en un 100%. 
➢ Innova con nuevos productos (blanks y molduras), lo que incrementa Mg/prod. facturado. 
➢ Lidera aumento de capacidad de producción al incorporar una segunda planta y personal calificado. 

 
 
Colcura S.A.                                                                                                                Feb 2001/Ago 2004, Colcura 
Jefe de Operaciones 
Responsable de abastecimiento de materias primas; madera, tableros y trozos, Control de Gestión y Control de 
Calidad Industrial. El desafío principal es la continuidad operativa de la planta industrial 

➢ Asegura continuidad operativa a través del abastecimiento de trozos, control de proceso, control de 
gestión y calidad (KPIs). 
 

Empresas Outsourcing Wackenhut Chile                                                             May 1997/Dic 2000, Concepción 
Subgerente de Operación 
Zona Sur (VII a X R.)  Responsable de venta de servicios, confección de presupuestos y licitaciones, gestión de 

operaciones y personal de seguridad y control. El desafío principal es entregar un servicio de seguridad de 

confianza y calidad a los clientes 

➢ Lidera equipo comercial y operativo, con más de 1.200 guardias de seguridad de Talca a Puerto Montt. 
➢ Aumentó servicio en zona sur en más del 200% en todo el período 

 
Forestal Chile (Empresas Arauco) 
Jefe Programa de Eucalyptus: Forma patrimonio forestal de eucaliptus para la empresa         Feb 1995/Abr 1997 

Jefe I&D: Propone técnicas silvícolas para mejorar rendimiento de las plantaciones.                Feb 1992/Ene 1995 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Universidad del Desarrollo, Magister Business Administration (MBA)  1999 – 2000 
Universidad de Chile, Ingeniería Forestal                                                             1984 - 1990 
Universidad Adolfo Ibáñez, Diplomado en Supply Chain y Logística                                        2020 – 2021 
 
CURSOS DESTACADOS 

Pontificia Universidad Católica, Índices de Gestión        2015 
U. Católica de la Santísima Concepción, Técnicas de Comercio Exterior y Logística                   2013 
Tronwell Institute, Inglés Intermedio                                                                                                   2011 
Acción RSE, Responsabilidad Social Empresarial                                                                               2009 
Babson Collage, entrepreneurship studies                                                                                          2002 
 


