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RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Civil Industrial PUC con amplia trayectoria en área comercial y de abastecimiento en rubro de papeles
y packaging, gestión en supply chain y desarrollo de productos a la medida del cliente B2B.
Analítico, con foco en metas que generen valor, establece relaciones de largo plazo con clientes y proveedores a
nivel global. Gran experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios, desarrollando un buen clima laboral.

EXPERIENCIA LABORAL

CMPC  -  FORSAC
Subgerente de Proyectos Digitales Abr 2021 – Sept 2022
- Lidera equipo profesional en la implementación de SAP MII y WMS en plantas Chile, Perú, México y Argentina,

cumpliendo plazo y presupuesto definido.
- Define mapa priorizado de proyectos digitales para período 2021-2023 (5 MM USD) según plan maestro.
Subgerente Regional de Abastecimiento Mar 2019 - Mar 2021
- Coordina equipo regional de insumos estratégicos logrando nivel de cumplimiento anual sobre el 95%.
- Encabeza proceso corporativo de licitación de tintas permitiendo ahorros anuales de 200 MUSD.
- Gestiona plan de innovación en nuevas materias primas, logrando reducir costos en 1 MM USD anual.
Subgerente de Desarrollo y Compras Jun 2015 - Feb 2019
- Implementa el desarrollo de nuevos proveedores corporativos de papel, ampliando la oferta y reduciendo los

costos anuales en 5% (3 MM USD).
- Impulsa el desarrollo regional de nuevos insumos críticos, estableciendo seguridad de operación con un

conjunto de proveedores validados por material y planta.
- Reorganiza operacionalmente el área técnica de Chile, trasladándola desde Santiago a planta Chillán.
Subgerente Comercial Mercado Chile Abr 2011 - Jun 2015
- Dirige equipo comercial para mercado chileno, aumentando un 5% el volumen de ventas totales en el período.
- Concreta recuperación de clientes claves de la cartera, representando un 10% de los ingresos por venta.
- Mejora el clima laboral del área, aumentando 15% el nivel de aprobación del equipo.
Jefe de Logística y Administración Ventas Ene 2007 - Mar 2011
- Gestiona reducción de inventarios de productos inmovilizados en bodegas, permitiendo una baja del 50% a

partir del segundo año.
- Negocia contratos de transporte terrestre, logrando una reducción de 15% en las tarifas.
- Incorpora a la filial a contrato de transporte naviero corporativo, logrando baja de un 10% en costos de flete

marítimo.
Jefe Comercial Mercado Interno Ago 2004 - Dic 2006
- Coordina comercialmente la fusión del negocio de envases de papel Austral al portafolio de la compañía.
- Lidera implementación corporativa de ERP SAP módulo comercial SD en las 3 plantas (Chile, Perú, Argentina).

FORMACIÓN ACADÉMICA

Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero Civil de Industrias mención Química 1988 - 1995
FEN Universidad de Chile, Diplomado en Logística Estratégica 2009
ESE Universidad de Los Andes, curso Gestión de la Innovación 2016

INFORMACIÓN ADICIONAL

Inglés, Competencia Profesional Completa.
Usuario avanzado Microsoft Office, SAP ECC (SD, MM, PP, WMS), PowerBI.
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