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RESUMEN PROFESIONAL 
Ingeniero Comercial, MBA UDD mención en Lean Management, con amplia trayectoria en áreas de dirección de 
Operaciones en amplias zonas de cobertura, con foco en procesos, gestión comercial, Servicios entre otras, en 
empresas de diversos rubros. Con interés en desarrollarse a largo plazo en una empresa y generar un impacto 
positivo en el área perteneciente. Profesional proactivo, responsable, comprometido, innovador, con habilidades 
destacadas de liderazgo, formando equipos exitosos y orientados al cumplimiento de objetivos, alta capacidad 
de negociación, como aptitudes para mantener igual desempeño en situaciones de contingencia.  

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Andimar SA 

Gerente Operaciones                                                                                          Julio 2021- Presente, Santiago 
- Responsable operación nacional de transporte. 

- Lidera e implementa proyecto de plataforma comercial. 
- Define nueva estructuran operaciones en regiones.                                                                            

Chilexpress SA 
Sub Gerente Operaciones Centro     Enero 2021– Junio-202, La Serena 
- Mejora SLA en 6 puntos, logrando un 95%. 
- logra un NPS 82%, 7 puntos por sobre la meta compañía. 
- Cumplimiento 100% desarrollo de red de nuevas sucursales. 
 
Sub Gerente Retail Norte      Junio 2017– Diciembre 2020, Iquique 
- INS 85%, 15 puntos sobre la meta compañía. 
- Cumplimiento ppto ventas 20% por sobre la meta. 
- Mejora indicadores de servicios en sucursales, alcanzando un 95%. 
Sub Gerente Retail Austral      Agosto 2016 – Mayo 2017, Coyhaique 
- Logra externalización de un 30% de la red de sucursales. 
- Genera eficiencia en modelo atención, ahorro de M$30 mensuales. 
- Cumplimiento de Ppto ventas 15% sobre la meta. 
Gerente Sucursal                     Abril 2015 – Julio 2016, Coyhaique 
- Promueve mejor lugar para trabajar, GPTW 92%. 
- Gestiona soluciones de última milla en zonas extremas. 
- Lidera proyecto Mineduc en zonas extremas. 
Cencosud SA 
Jefe Comercial Senior        Enero 2012 – Marzo 2015, Talca 
- Promueve participación de TC,  aumenta un 10% la penetración. 
-Lidera proyecto eficiencias de cajas proyecto consultora  Mckinsey. 
-Mejora niveles de servicios en un 15%. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad del Desarrollo, MBA (C)  lean management                                                 Julio 2021 – Diciembre 2022 
Universidad Catolica SSCC , Ingeniero Comercial-Titulado con distinción      Marzo 2003 – Junio 2009 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Certificación Green Belt Six Sigma       Junio 2022 
Premio bolsa de comercio santiago, 1 er lugar CCI Profesional    Enero 2013   



 


