
MI CV Maximiliano Díaz Cáceres 
 

 

Con mas de 20 años de experiencia laboral y en los ultimos , con una especial dedicación a la 

Logistica, mis conocimientos se han perfeccionado gracias a la carrera tècnica  ganada y que 

espero con mucho enfasis aplicar en los desafios que se me impongan. 

 Resalto mis ganas de seguir creciendo en lo personal,proyectandome a mejorar más aun mis 

conocimientos y donde mi iniciativa, compromiso , esmero y pasión por mi carrera son mi mejor 

aliado en tener èxito y ganas de ser un buen aporte en todo lo que se me encomende. 

 Soy de las personas que creen que la multifuncionalidad son la mejor herramienta para que la 

eficiencia sea mas que la eficacia,y que un trabajo en equipo es mejor que el trabajo lo haga un 

equipo; Que los conicimientos que uno tenga,  son fundamentales en el buen desarrollo de las 

tareas y es lo que a la larga proyectan el èxito no solo para uno sino para todo lo que le rodea.. 

 

 

Antecedentes Personales: 

 

Edad: 44 años 
 
Fecha de Nacimiento: 17/11/1974 
 
Nacionalidad: chilena 

Rut: 12635499-1 
 
Estado Civil: Casado, 2 hijos 
 
Dirección: Diego Colombo 16220 Villa San Juan II, Maipú 
 
Expectativa de Renta: $500.000 - $550.000 liquidas 
 
Experiencia Laboral: 20 años 
 
Teléfono Celular 94027772 
 
E-Mail maxdiazc1974@gmail.com. 

mailto:maxdiazc1974@gmail.com


Estudios. 

 

Educación Superior: Centro de Formación Técnica 

Carrera: Administración De Sistemas Logísticos 
 
Institución: C.F.T. La araucana 
 
Situación formación: titulado 
 
Año inicio: 2010 
 
Año finalización: 2011 
 
Enseñanza Media completa 

Institución: liceo Manuel Bulnes 
 
Año finalización: 1992 
 
Otros conocimientos:  

 

Manejo de sistemas: Sap, WMS; RR.FF 

Sistemas Operativos internos Adaia, Peoplesoft 

 

Cursos: 

 

Computación nivel usuario 
 
Licencia de conducir clases B y D 
 
 
Experiencia Laboral 

 

Ventas/logística/Distribución 

Fecha: 13/11/2018 al 30/09/2019 

Empresa: Aguas Manantial 

Nombre de cargo: Administrativo de control, cuadre y sucursal 

Funciones: Encargado de bodega, control de inventario, recepciones y despacho de 
transporte, carga y descarga de camiones 

 

 

Logística/Despacho/Distribución 

Fecha: 13/12/2017 al 30/06/2018 (reemplazo) 

Empresa: Marienberg 

Nombre de cargo: Encargado Inbout, control de inventarios, entradas y salidas 

Personal a cargo 8 personas, gestión en almacenamiento y distribución 

 

 



-Operador Distribución / Logística / Transporte 

Fecha: 03/2008 al 30/04/2015 
Nombre de su Cargo: operador de grúa horquilla 
Operador grúa Horquilla Reach con pantógrafo 
Nombre de la Empresa: Alimentos Watts s.a. 
 
Descripción de Responsabilidades: 

Manejo de radio frecuencia, carga y descarga, picking, almacenamiento en bodegas, 
preparación, traslado de pallets producto terminado a zona de carga, toma de inventarios 

 

 

Metalmecánica/Producción /Planta 

Nombre de cargo: Operador Maquinaria 

Fecha: 11/2005 a 12/2007 

Nombre de la Empresa: indura soldaduras continuas Ltda. 

Funciones: Elaboración de alambre para soldadura, embalaje y almacenamiento del 

Producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Maximiliano Díaz Cáceres 
 


