
JORGE HERNÁN GONZÁLEZ ARÍSTEGUI 
+56 9 9022 9799 - johgonzal@gmail.com 

 

Gerente de Producción, Operaciones, Calidad y Cadena de Abastecimiento, bilingüe, Ingeniero Civil 
Químico, con diplomado en metodología Six-Sigma de mejora continua, de la Universidad de Chile, con 
sólida trayectoria nacional e internacional en empresas multinacionales líderes, como Coca Cola Company. 
Experto en normativa internacional relacionada con la gestión de sistemas integrados, conexión de 
resultados operacionales con la satisfacción del Cliente y en la aplicación del modelo Kaizen y de 
manufactura esbelta, con énfasis en estandarización, reducción de costos, eliminación de desperdicios, 
excelencia en la calidad, y aumento de la productividad. Competencias claves en dirección y liderazgo de 
equipos multidisciplinarios, con fuerte orientación a la creación de relaciones profesionales de impacto, a 
través de la influencia para lograr el involucramiento de las personas. Capacidad en mover en forma 
sostenida al equipo hacia la siguiente etapa de evolución en la mejora continua, basado en la adaptación 
permanente al cambio, la retroalimentación y el pensamiento positivo. 

CHILEAN GRAPE GROUP (CGG)                                                                                          2017 - 2021                                                                                                              

Gerente Calidad, Seguridad, Ambiente y Mejora Continua 

Liderando diferentes iniciativas con clientes internos/externos, basadas en prácticas de mejora continua que 
son relevantes para sostener KBIs estrategicos, generar un cambio cultural a lo largo de la Compañía y 
mantener altos estándares de reputación en todas las relaciones con nuestros grupos de interés. A cargo de 
la implementación de la filosofía Kaizen de mejora continua en todo CGG.  

• Obtención del primer lugar nacional de los premios Kaizen, en la categoría “Excelencia en Sistemas de 
Mejora Continua”, entre más de diez empresas de alto desempeño. Representando a Chile en los 
premios Global Kaizen, se obtuvo un tercer lugar con gran reconocimiento de expertos, debido a que 
todos los competidores eran empresas de clase mundial. 

• Planeamiento e implementación de un nuevo sistema de tratamiento de Riles, con ahorros significativos 
en energía y transporte, además de beneficios a la comunidad por eliminación de olores.                                                                                             

COCA-COLA Chile                                                                                                                    2000 - 2017                                                                                   

QSE Lab Manager – Calidad, Seguridad, Ambiente                                                                                         2015 - 2017     

Reportando al Director de QSE regional, responsable de la gestión y resultados de Laboratorio y QSE 
(Calidad, Seguridad y Medioambiente) dentro de la nueva estructura propuesta. Principales desafíos, bajo 
esta estructura, se relacionan con integrar esta decisión estratégica para moverse más rápido en 
Seguridad/Medio Ambiente dentro del área de QA tradicional, evaluar la capacidad instalada, la manera en la 
cual se asignan los recursos, la mejora continua a través de la evolución de capacidades y la aplicación de 
las mejores prácticas globales. 

• Implementación de KPIs en QA a fin de evaluar el desempeño sobre una base semanal y entregar un 

servicio interno efectivo al área de Producción, que permitió liberar a tiempo de materias primas y 

producto terminado evoluciona desde el 20 hasta el 99%. 

• Modificación, implementación y difusión de nueva matriz de habilidades en desuso que permitió 

identificar brechas en habilidades técnicas para cumplir estándares y mejorar el desempeño 

operacional.  Ejecución del Plan de Implementación Táctico (PIT) alcanza el 100% en 6 meses. 

• Optimización de proceso para la ejecución de una nueva fórmula de fabricación local, que permitieron 

alcanzar el 100% de productividad, con un aumento del 60% en rendimiento de proceso, ahorros de 

USD 100k y la exportación de este nuevo proceso a la red global. 

 

Gerente de Bodega y Abastecimiento                                                                                                                  2014 - 2015                                                                                           

Responsable de definir indicadores claves de almacen y suministro, cálculos de capacidad y bases de datos 
para estimarla en el estado futuro, y de crear una estructura organizacional para apoyar diferentes desafíos 
de aumento de volumen en el corto plazo, basado en los principios Lean. 

• Reducción quejas Clientes en 90%, a través de análisis de causa raíz y negociación con proveedores. 

• Desarrollo documento de acuerdo estándar con expedidor que redujo los costos de estadía en 130%. 
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Agente de Cambio Lean - Asignación Temporal (STA) en SINGAPUR                                                      2013 - 2014                                                                                                  

Responsable del diseño, implementación y dirección de un Plan de Desarrollo en área de Operaciones 

para alinear al personal hacia los estándares corporativos, junto a los aspectos de liderazgo y dirección 

estratégica en la nueva Planta de Coca-Cola en Asia. 

• Implementación de herramientas de Excelencia Operacional ((VSM, OPLs, Kanban, Andón, Visual 

Management) y análisis de tiempos de detención para incrementar OEE2, para usarlas de manera de 

mejorar el desempeño operacional. 

• Plan de desarrollo completado y alineado con RRHH, principalmente enfocado en ayudar a capacitar y 

desarrollar la siguiente línea de Gerentes de Manufactura y líderes de equipo, dentro de la función de 

Operaciones (Construcción de Capacidad) en un ambiente multicultural. 

  

Gerente de Producción                                                                                                                                           2000 - 2013                                                                                                                

Agente de Cambio Lean 

Gerente de Mantenimiento 

Responsable del área de Manufactura y Llenado líquido, abasteciendo íntegramente al mercado nacional, 

además de otros países de la región. Supervisión directa de once personas inicialmente, para luego ser 

responsable de toda el área de Producción (incluyendo 30 personas), como Gerente de Producción 

debido a asignación de Gerente de Producción anterior. Esto exigió, como nuevas tareas, administrar los 

recursos de acuerdo con el presupuesto asignado (Opex y Capex), discutir planes de desarrollo, carrera y 

performance con todas las personas y definir un plan de negocios de Producción para el próximo año, 

basado en metas cruciales. En el 2011 como Agente de Cambio Lean en el área de Producción, 

completando el plan definido y contribuyendo a la estandarización del proceso y mejora del desempeño. 

Durante el año 2012, como Gerente de Mantenimiento reportando directamente al Gerente de Planta. 

• Desarrollo de un Plan formal con rutinas de auditoría interna en una base mensual y siguiendo a 

través de equipo especial formado con representantes de cada área que permitió la Primera 

certificación externa en aspectos de GMP 

• Liderazgo en la Certificación externa en Producción de SIG (ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001) y 

FSSC 22000 que permitió elevar el estándar de la Compañía al más alto nivel internacional. 

• Diseño de un nuevo modelo para calcular capacidad de Planta basado en OEE2 y en la disponibilidad 

de sala, alineado con cálculo de Capacidad en SAP, que permitió reducir de dos a un turno en tres 

meses. Ahorro proyectado de USD 350k anuales. 

• Diseño de un modelo para crear estructuras de kit para la introducción de nuevos productos, que 

considera volumen inicial alineado con el concepto de flexibilidad y optimización de envases, 

permitiendo beneficios E2E, Productividad (75%), capacidad de Bodega (30%), y costos de transporte 

(20%).  

EMBOTELLADORA ANDINA                                                                                                       1996 - 2000                                                                                        

Ingeniero de QA y Medio Ambiente 

Responsable de desarrollar y liderar la implementación del Sistema de Calidad en el área de Operaciones 

que incluía a los Departamentos de Producción, Logística, Mantenimiento, Calidad, Seguridad y Medio 

Ambiente. 

• Estandarización de todas las pruebas de recepción relacionadas con empaques primarios (vidrio y 

botellas PET), y secundarios (cajas plásticas) en las instalaciones del proveedor, que redujeron los 

tiempos de análisis en 80%. 

• Modificación de cajas plásticas hacia un nuevo concepto “Anti-Scuffing”, para reducir daño durante el 

transporte de botellas retornables de PET en un 70%. 



EDUCACIÓN 
 
Ingeniero Civil Químico, Universidad de Chile                                                                                                                     

Diplomado en Six-Sigma (Certificación Black-Belt), Universidad de Chile 

 

• Auditor Interno en Normas internacionales (ISO 9001, 14001, 17025, OHSAS 18001, FSSC 22000) 

• Miembro equipo Gerencial de Gestión de incidencias y resolución de Crisis (IMCR) 

• Observador Behavior-Based Safety (BBS) 

• Campeón de "Las 4 Disciplinas de Ejecución" (Franklin-Covey) 

  


