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PERFILPROFESIONAL_______________________________________________________________________ 

 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Viña del Mar, con Diplomado en Gestión de Abastecimiento y 

Diplomado en Control y Análisis Financiero. Más de 14 años de experiencia en empresas de los rubros de 

comercialización, distribución, retail y servicio público. Se ha desempeñado principalmente en las áreas de 

abastecimiento, logística, y administración, siendo su principal foco la mejora continua y el ahorro de costos 

mediante la eficiencia en procesos, desde el área de almacén hasta la distribución y el transporte. 

Competencias desarrolladas en liderazgo, trabajo en equipo y planificación. Se ha caracterizado por unir 

estratégicamente las áreas comerciales y de logística, agregando valor al negocio. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA___________________________________________________________________ 

 

POSTÍTULOS Diplomado en Control y Análisis Financiero, Universidad de Chile. 

Diplomado en Gestión de Abastecimiento, Universidad de Chile. 

2009 

2006 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Titulado de Ingeniero Civil Industrial. Grado de Licenciado. 

Universidad de Viña del Mar, Chile. 

1996 – 2005. 

ENSEÑANZA 

MEDIA 

Pan American College, Educación Media, Viña del Mar. 1992 – 1995. 

 

EXPERIENCIA LABORAL_____________________________________________________________________ 

 

OLMOS Y CÍA. LTDA                                                                                                                    Abril 2019 – Enero 2022 

Jefe Administración - Finanzas (Abastecimiento). 

 Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos administrativos, financieros y 

logísticos de la organización, así como también estudiar y proponer alternativas para el financiamiento. 

 Administrar el Capital de Trabajo y analizar mensualmente Balances y Estados de Resultados.  

 Supervisar y controlar la función de abastecimiento y logística de la empresa. 

 Apoyar a los departamentos técnicos de la empresa, en la gestión financiera y administrativa. 

 

Principales logros: 

 Reducción del 5% en los reclamos en la entrega al cliente final.  

 Disminución del 15 % en el costo de flete internacional. Disminución de un 10 % en las compras realizadas. 

 

TELRAD CHILE                                                                                                                     Abril 2018 - Septiembre 2018 

Ingeniero Control Proyectos. 

 Revisar y controlar el estado de los proyectos de la compañía y generar reportes de los mismos. 

 Efectuar informes de avances y control de presupuestos, análisis de indicadores de gestión (KPI). 

 Registrar y analizar los costos, producción y facturación de cada proyecto en ejecución. 

 

Principales logros: 

 Mejorar el formato de reportes a gerencia. Reducción en los plazos de entrega de los informes. 



FALABELLA RETAIL S.A                                                                                                              Enero 2015 - Enero 2017 

Jefe Control Interno Tienda. 

 Velar por el cumplimiento y difusión de los procedimientos de la Gerencia de Operaciones. 

 Validar la programación y ejecución de toma de inventario de toda la tienda (trimestral). 

 Revisar y controlar los documentos tributarios y de operaciones del servicio de atención cliente. 

 Realizar auditorías preventivas a los procesos de las distintas áreas de la tienda, controlando los 

indicadores de gestión. 

 

Principales logros: 

 Disminución de un 20 % en las discrepancias con centros de distribución. 

 Disminución del 10 % en diferencias en la ejecución del inventario.  

 Cumplimiento al 100% en los plazos de entrega de informes a gerencia. 

 

ARMADA DE CHILE DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL                                                  Enero 2014 - Octubre 2014 

Analista Control Gestión. 

 Análisis financiero de las prestaciones de bienestar, y estudios de propuestas de convenios y contratos. 

 Analizar las estructuras de tarifas propuestas por los departamentos de asistencias. 

 

SOCIBER LTDA                                                                                                                           Julio 2013 - Octubre 2013 

Asistente de Proyectos. 

 Reunir, organizar, evaluar y gestionar información general, técnica, legal, económica y financiera de 

proyectos. Apoyo a gerencias con informes de avances y presentaciones, de las etapas de cada proyecto. 

 

OLMOS Y CÍA. LTDA.                                                                                                                Agosto 2007 - Enero 2013 

Jefe de Abastecimiento y Logística. 

 Planificar, coordinar y controlar la función de Abastecimiento y Logística en todas sus fases: adquisiciones, 

recepción, almacenamiento y distribución de insumos y equipos médicos y artículos en general. 

Seguimiento a envíos y retiros de equipos, insumos y repuestos. Control de indicadores de gestión (KPI). 

 

Analista Comercial – Financiero (Abastecimiento). 

 Análisis, Proyección y cálculo de Stock y Compras, control cumplimiento de Metas de Ventas. 

 Administración del Capital de Trabajo. Análisis Mensuales Balances y Estados de Resultados. 

 Evaluación de proyectos de Comodatos. Control y seguimiento de Cobranzas. 

 Elaboración, control y seguimiento de presupuestos anuales. Control de indicadores de gestión (KPI). 

 Planificar, coordinar y controlar la función de abastecimiento y logística. 

 

ARMADA DE CHILE: SERVICIO MEDICO - DENTAL SANTIAGO.                                           Mayo 2006 – Julio 2007 

Jefe Abastecimiento. 

 Planificar, coordinar y controlar la función de abastecimiento en todas sus fases: adquisiciones, recepción, 

almacenamiento y distribución de insumos médicos y artículos en general. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL__________________________________________________________________ 

Herramientas técnicas: Sistema AS-400, Softland, Sigestión, Citrix. 

MS office nivel avanzado Word, Excel, Power Point. Nivel medio en Ms Project, Visio. 

Licencia de conducir Clase B. 


