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RESUMEN 
 
Ingeniero Civil Industrial Bilingüe con especialización en las áreas de operaciones, logística, 
compras y abastecimiento, distribución, planificación estratégica y evaluación de proyectos. 
Comprobada trayectoria  en gestión de operaciones y abastecimiento desde mercados nacionales 
e internacionales para empresas con presencia nacional. Proactivo, autónomo, dinámico, 
responsable, comprometido, con capacidad para trabajar bajo presión y facilidad de adaptación a 
los cambios. 
 

I. EXPERIENCIA LABORAL.  
 
Coca Cola de Chile S.A. (Coca Cola Company)            Mayo 2013 – Julio 2016 
Sr. Regional Planner Buyer 
 
Empresa multinacional de producción y comercialización de concentrados para bebidas de 
consumo masivo, con más de 500 productos y una facturación de USD$ 15 billones. Presencia en 
más de 200 países a nivel mundial, 26 plantas de concentrados y más de 700.000 empleados a 
nivel mundial. 
 
- Planificación de compra, monitoreo de requerimientos, elaboración de contratos, 

parametrización en SAP y monitoreo de stock de 244 ingredientes para la elaboración de 
concentrados en las plantas de México, Costa Rica, Brasil, Argentina y Chile. 

- Seguimiento, Coordinación y Creación de Valor con 30 proveedores a nivel mundial 
- Coordinación de recepción de graneles de la planta. 
- Coordinación de recepción de materiales de empaque de la planta. 
- Revisión MRB y Shelf Life Extension de los ingredientes a cargo. 
- Coordinación de transferencia de ingredientes entre plantas.  
- Seguimiento de plan BCP de varios ingredientes en CPSLA. 
- Cooperación en coordinación de compra para nuevos productos. 
- Revisión de requerimientos KORE. 
- Participación en reuniones de Communication Center, E2E y Missing Parts de CPSLA. 

 
Comercializadora Global Products Ltda.                   Julio 2012 – Diciembre 2012 
Jefe de Operaciones, Logística y Comex 
 
Empresa comercializadora de mariscos y vegetales congelados importados y nacionales, 
mensualmente con facturación de $MM400,  importación de 19 contenedores y manejo entre  900 
a 1200 posiciones. Cuenta con 90 productos dirigidos a distintos canales de venta. 
 

- Revisión de Alcance de Stock de mas de 90 productos 
- Entrega de Visualización de Alcance y Vencimiento de Stocks 
- Liderar equipo de Toma y Control de Inventarios (Inventario programado y cíclicos) 

Liderar un equipo de 3 de Comex (Coordinar bancos, agencias de aduanas, pagos y los 
proveedores) 

- Tracking de Compras en China, Vietnam, Alemania, Holanda, Canadá, EEUU, Ecuador 
- Puesta de Órdenes de Compra a nivel nacional como internacional regulando las compras 

según el presupuesto y ventas. 
- Liderar un equipo 2 de Distribución/Despacho (Encargado de despachos de la empresa en 

frigorífico y la operación con el frigorífico externo) 
- Control de Presupuesto MM$ 120 de Transportes, Almacenaje y Maquilado 
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- Entrega de Visualización de Eficiencia de Distribución de Productos 
- Negociación de Tarifado con Transportistas 
- Programación de Maquilado de Productos 
- Participante en el  Desarrollo de Productos 
- Planificador de Implementación de SAP 
- Lidero un equipo de 4 personas 

 
Evercrisp Snack Foods Chile S.A. – PEPSICO             Marzo 2011 – Julio 2012 
Category Planner 
 
Empresa multinacional de producción e importación de productos de consumo masivo, sus marcas 
más destacadas son papas Lays,  Quaker, Toddy y Twistos, entre otros. Con  una facturación de 
MM$ 13.000 mensuales y con más de 120 productos. 
 

- Encargado de Planificación de Demanda para productos Quaker y Toddy (Materia Prima, 
productos semielaborados y productos terminados). Gestión de 120 productos 
importados, a nivel nacional, gestionando los productos de línea, innovación y los In & 
Out. 

- Encargado de Compras Nacionales a Copackers de Productos Quaker. Gestión de Compras 
a Alimentos Fruna y Molinera El Globo. 

- Encargado de Compras Internacionales a Proveedores en USA, México y Argentina para 
Quaker, Twistos y Toddy (Polvos y Galletas).  

- Encargado de Distribución de productos a todos los canales de venta de Supermercados, 
Detalle y Mayorista a nivel nacional de los productos Quaker, Twistos y Toddy. 

- Encargado de revisión, visualización y control de inventarios con y sin riesgo de 
vencimiento  

- Revisión de proveedores Conosur 
- Cierre de Forecasts consensuado con Áreas de Marketing, Ventas y Supply Chain 
- Revisión de Niveles de servicio, abasto y producción de planta 
- Evaluación de Capex para renovación de flota de transportes de la compañía. 

 
Comercial & Logística General S.A. – Grupo CGE        Octubre 2007 -  Marzo 2011 
Ingeniero de Proyectos y Transportes 
 
Empresa filial ligada al Grupo CGE, el cual se encarga de la planificación, compra, acopio y 
distribución de los productos eléctricos y de retail de las filiales mas importantes (CGE Distribución, 
CGE Transmisión, Tecnet, Conafe, Binaria y Novanet). 
 

- Encargado de Coordinación de transportes de materiales eléctricos, postes y Retail a los 20 
Centros Regionales (Arica a Temuco) 

- Encargado de Retiros de Proveedor y Distribución de materiales eléctricos y Retail 
- Coordinación de desahogo de materiales a otros Centros Regionales 
- Encargado de Coordinación de retiros y regularización de ventas de materiales enajenados 
- Encargado de Logística Inversa  
- Encargado de Control de Gestión del Área de Transportes 
- Mejoramiento continuo de Distribución de materiales desde el Centro de Distribución 

hacia los Centros Regionales y las Redistribuciones entre Centros Regionales 
- Restructuración de Flota de Transportes (Interbodega, Distribución por Flota, Distribución 

a Puntos de Venta, Distribución a Clientes Finales) 
- Encargado de Negociación, Tarifado y Diversificación de Transportistas (18 empresas) 
- Encargado del Pago de Nomina de Transportes desde Arica a Temuco para materiales 

eléctricos y Retail 



- Encargado de Ajuste de Inventarios de 20 almacenes 
- Elaboración, Cotización y Adquisición de Plan de Inversiones de 20 Centros Regionales 
- Manejo de personal interno (Jefes de Centros Regionales) como externo (transportistas y 

proveedores)  
- Proyecto de Restructuración de Atención de Comunas por Centros Regionales 
- Evaluación de Cierre, Fusión y Apertura de nuevos Centros Regionales 
- Proyectos especiales de Centros Regionales (Construcción, redistribución de áreas y 

ampliación de almacenes) 
- Encargado de Manual de Operatoria de Centros Regionales 
- Encargado del Plan de Mantención de Equipos para 20 Centros Regionales 
- Encargado de Cotización, Determinación y Coordinación de movimientos de 

transformadores de poder 
- Verificador de pólizas de seguros para movimientos de transformadores de poder.  
- Encargado de Leasing Operativo de Camionetas, Furgones y Camiones del GRUPO CGE 

 
Hunter Douglas Chile S.A.        Marzo 2006 - Abril 2007  
Evaluación de Proyectos de Nuevos Productos 
 
Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos arquitectónicos. 
 

- Evaluación de Proyecto sobre la factibilidad técnica y económica de adquirir una nueva 
línea de producción para producir y comercializar un nuevo producto en Latinoamérica. 
(Tesis) 

- Evaluación de Proyecto sobre expansión de Planta de Producción de Productos 
Perforados (Proyecto de Optimización) 

 
Lápiz López (ILOP S.A.)       Enero 2006 - Marzo 2006  
Práctica Profesional - Coordinador Logístico 
 
Empresa comercializadora de insumos para colegios y oficinas. 
 

- Evaluación Logística del Lead Time por SKU y por Proveedor, proponiendo políticas de 
inventario y compras en base al análisis realizado.  

- Propuesta para aumentar eficiencia en el despacho de productos a tiendas propias desde 
el Centro de Distribución, en base a las capacidades de venta por producto y de acopio de 
las mismas en cada local.  

- Encargado de coordinación interna y con 35 locales propios, para abastecimiento, 
reposición de mercadería y/o retiro de devoluciones, propios y de otros proveedores. 
(Logística Inversa) 

 



II. ANTECEDENTES ACADEMICOS. 
 
2000 - 2007 - Ingeniería Civil Industrial, Universidad  Gabriela Mistral (Distinción) 
1983 - 1999 - Lincoln School. San José, Costa Rica 
 

III. OTROS ESTUDIOS. 
 
 CURSOS DE ESPECIALIZACION: 
 

2015 - Supply Chain Academy – Accenture (Coca Cola University) – 9 cursos 
2014 - Kepner Tregoe 
2011 - Programa Basics de Supply Chain Management (En PEPSICO) 
2006 - Logística y Abastecimiento en MBA UGM 
2006 - Ingeniería de Procesos de Negocios 
2006 - Excel para Empresas 

 
 IDIOMAS:  
 

- Español (Nativo) 
- Inglés (Nativo) 

 
 INFORMÁTICA:  
 
Dominio avanzado de las siguientes aplicaciones:  
 

- SAP R3 (Todos) 
- SAP R1 (Módulos MM, SD, FI) 
- Word 
- Excel 
- PowerPoint 
- Visio 

 

 IV. OTROS ANTECEDENTES 

Antecedentes personales: 

- Fecha de Nacimiento: 07 de noviembre de 1980 
- R.U.T.: 9.768.407-3  
- Nacionalidad: Chilena  
- Estado Civil: Soltero  
- Dirección: Las Arañas 5805, depto. 74, La Reina, Santiago, RM, Chile 


