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PERFIL PROFESIONAL 

Profesional enfocado en la gestión de equipos corporativos y comerciales, con formación en Contaduría de la 
Universidad Santa María (Venezuela), con + de 15 años de experiencia generando valor en toda la cadena 
organizativa, en el sector consumo masivo, con foco en los procesos de administración, almacén, despacho y 
distribución, desde la dirección de políticas y estrategias comerciales, alineando las áreas de soporte y 
misionales, para garantizar la rentabilidad de canales y marcas asignadas, y en general del desempeño 
corporativo y el sostenimiento de los negocios en el largo plazo, para Pepsi-Cola Venezuela/Empresas Polar y 
Cargill de Venezuela. 

He desarrollado un perfil táctico/estratégico logrando negociaciones con Organizaciones Sindicales 
nacionales, entes gubernamentales, clientes y proveedores, apalancado en competencias como: liderazgo, 
compromiso, influencia/acompañamiento y negociación. Actualmente, interesado en pertenecer a una 
organización que me permita contribuir al desarrollo de otros, mediante la incorporación de la Inteligencia 
Emocional como eje de mis funciones, así como la instrumentación de conocimientos de e-commerce y 
marketing digital. Igualmente, cuento con manejo avanzado de los módulos SAP Finanzas y Materiales. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Pepsi-Cola Venezuela http://empresaspolar.com/negocios-y-marcas/pepsi-cola-venezuela Pepsi-Cola Venezuela cuenta 

con un gran portafolio de marcas dentro de las categorías de Bebidas Carbonatadas y No carbonatadas. Cada producto cuenta con los 

más altos estándares de calidad y sabor, haciendo que todos tengan un posicionamiento elevado. Cuenta con 23 Centros de Distribución 
y + de 5000 trabajadores directos. 

Gerente Territorial de Operaciones Comerciales (Región Metropolitana)  Oct/ 2015 – Jul/ 2019 

 Responsable por liderar toda la Operación Comercial, Logística (Almacén /Distribución) y Administración de las agencias 
de Pepsi-Cola Venezuela que conforman el Territorio Metropolitano del país (7 Agencias). Nivel de reporte: Gerente 
Nacional de Operaciones Comerciales.  Supervisados directos: 7  Indirectos: +700 

Logros: 
• Bajo mi gestión, se logró el aseguramiento de la atención a  clientes de la región mediante el despacho oportuno 

de los pedidos.  

• Diseño, ejecución, control y seguimiento del presupuesto operacional del territorio, estimado en US$ 400.000 

• El manejo de  80 camiones y 80 rutas para una distribución de aprox. 380 Ton/día, para un total de 7.980 
Ton/mes, se incrementó en un 40% para el 50% de las rutas asignadas. 

• Para los procesos de Auditorías Internas,  y control de las áreas de almacenamiento de producto terminado, 

retornable y producto clasificado como “no conforme”, control de activos fijos, se alcanzó un alto nivel de control 

y estándar de operación, llegando a reducir el producto no conforme en un 85%. 

• Relacionamiento y negociación con Sindicatos garantizando la continuidad operativa del negocio,  cerrando tres 
contratos colectivos con éxito. 

 

Gerente de Operaciones Comerciales (Región Metropolitana Este)            Jun/2011 – Oct/ 2015 
Líder de la Operación Logística (Almacén y Distribución) y Administración de las agencias de Pepsi-Cola Venezuela que 
conforma la región Caracas/Este. Aseguramiento de la atención a clientes de la región mediante el despacho oportuno de 
los pedidos. Diseño de estrategias de distribución de acuerdo a la situación de mercado. 

Logros: 
• Durante mi gestión se instrumentaron rigurosos controles internos para la recaudación producto de la venta 

(promedio 50.000 USD/día), evitando al 100% cualquier posibilidad de desvío o fraude.  

• Lideré en nombre de Pepsi-Cola Venezuela la contención ante la amenaza real de expropiación del Centro de 
Distribución de La Yaguara por parte de las autoridades gubernamentales, manteniendo mediante influencia la 
motivación de los trabajadores y la continuidad operativa en un 100%. 
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Gerente de Operaciones Comerciales (Región Oriente Centro)     Jun/2009 – Jun/ 2011 
Líder de la Operación Logística (Almacén/Distribución) y Administración de las agencias de Pepsi-Cola Venezuela que 
conforman la Región Oriente Centro del país. Base: Maturín, Estado Monagas. 

Logros: 
• Logré alinear las áreas de Logística y Administración bajo una misma gerencia con objetivos compartidos, 

ubicando 3 de 4 agencias en el primer lugar de ejecución de entrega del país. 

• Líder en la negociación de Contrato Colectivo de Trabajo con tres organizaciones sindicales, sin alteración de la 

continuidad operativa. 
 

Gerente de Contraloría (Región Centro)      Dic/2007 – Jun/2009 
A cargo de todas las operaciones administrativas y de Control Interno de las agencias de Pepsi-Cola Venezuela que 
conforman la Región Centro. Ejecución del presupuesto anual de la región y la optimización de los recursos 
presupuestarios a fin de garantizar la adecuada distribución de los fondos establecidos. Ejecución y control del plan de 
inversiones de Infraestructura de la Región. Base: Valencia, Estado Carabobo. 

Logros: 

• Diseño, ejecución, control y seguimiento del presupuesto operacional del territorio, estimado en US$ 550.000 
• Responsable por la operación de la implantación de SAP en las agencias del territorio Centro, para los módulos 

de finanzas y materiales como único sistema de operación. 
• Elaboración, ejecución y control de plan rector de infraestructura para la recuperación de la Agencia Tocorón 

por USD 400.000  
 
Jefe de Administración        Mar/2006- Nov/2007 
Responsable directo por la supervisión y control de las operaciones administrativas de la agencia (Recaudación producto 
de la venta, Control de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, operaciones de compras, Revisión de nómina) Ejecución y 
control del presupuesto de gasto anual. Ente Contralor de las operaciones de almacén, Auditorias a los procesos de ventas 
y cobranza. Base: Caracas, Distrito Capital. 

Logros: 
• Durante mi gestión estabilicé en control la operación de la agencia luego de una reestructuración del 50% del 

personal administrativo. 

• Logré que la agencia bajo mi jefatura, obtuviera un informe de auditoría sin observaciones, lo cual no se había 
visto en esa localidad debido a la complejidad de la misma. 

 

Cargill de Venezuela https://www.cargill.com.ve/es/inicio Cargill está presente en 70 países con más de 160 000 empleados 

a nivel mundial. Empresa que conecta  a los agricultores con los mercados, a los clientes con los ingredientes y a las personas y a los 
animales con los alimentos que necesitan para prosperar. Combina 154 años de experiencia con nuevas tecnologías y conocimientos, lo 
que convierte a Cargill en un socio confiable para clientes de sectores de alimentación, agricultura, finanzas y la industria en más de 125 
países. 

Gerente de Contraloría de Planta.       Nov/2004- Feb/ 2006 

Mi foco principal era asegurar el cumplimiento de las normas de control interno y procedimientos administrativos, así 
como el  control del presupuesto general de gasto. Elaboración del análisis de proyectos de inversión, asegurar la 
confiabilidad de los reportes de costos, producción, consumo de materias primas, empaques, producto terminado.  

Logros: 
• Durante mi desempeño, participé en el diseño de una herramienta que permitía el cálculo de las mermas en el 

proceso productivo a fin de trabajar en la disminución de las mismas.  

• Fui responsable del control, seguimiento y posterior cierre con éxito de proyecto de inversión de nuevas líneas 
de empaque por un aproximado de USD 1.300.000. 
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Analista de Control Interno.        Nov/2002-Nov/2004 

En mi rol de Auditor Asesor en Control Interno en planta  y centros de distribución de Cargill de Venezuela, me 
correspondió la identificación y evaluación de exposiciones significativas de riesgos y su contribución a la mejora de los 
sistemas de gestión de riesgos y control. Identificación de oportunidades de mejoras en todos los procesos de la empresa 
que contribuían con la efectividad y eficiencia de las operaciones y confiabilidad del reporte financiero. 

Logros:  
• En esta posición, fui responsable de las actividades de protección de la información para las localidades de la 

compañía, capacitando mediante charlas y plan de divulgación de las políticas, así como auditorías aleatorias. 

• Mediante capacitación de metodología COSO (Control Interno) se logró un alto ambiente de control dentro de 
la empresa disminuyendo los riesgos y bajando posibles pérdidas en un estimado de USD.8.000.000 

 

KPMG, Alcaraz Cabrera Vázquez.       Nov/1998–Oct/2002 

Auditor Externo.  
Auditor Financiero a empresas del ramo Bancario y Financiero, Empresas Petroleras y de Manufactura, Análisis de Control 
Interno, Identificación y evaluación de procesos claves de las empresas, Evaluación de riesgo., Principales empresas 
auditadas: Petróleos de Venezuela, Banco Industrial de Venezuela, PDVSA – Faja Petrolífera, PDVSA – Convenios 
Operativos y Asociaciones Estratégicas, Banco del Pueblo Soberano, Cargill de Venezuela, Xerox de Venezuela, Pfizer de 

Venezuela.  
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