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RESUMEN
Ingeniero Industrial, consultor, ejecutivo, y docente con amplia experiencia en las áreas de Supply Chain, Logística,
Planeamiento, Operaciones, Comercio Exterior, Recursos Humanos, Finanzas y Sistemas Integrados de Gestión.
Ingeniero Industrial bilingüe con post grados en Operaciones y Logística, dominio de sistemas ERP SAP, Oracle, WMS,
TMS, SRM; orientado a la implementación y desarrollo de estrategias logísticas y operacionales. Socio activo de la
Asociación Peruana de Profesionales en Logística. Manejo de información para la toma de decisiones, con gran
capacidad para relaciones interpersonales. Dominio del idioma inglés.

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL

PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES SAC
Operador Logístico trasnacional líder a nivel mundial, presente en los6 continentes.
Jefe de Operaciones
Enero 2015 – Actual
Responsable de la gestión de los almacenes y centros de distribución asegurando niveles de servicios adecuados
en cada cuenta.

Determine las capacidades máxima de cada cuenta, balanceé los recursos con el fin de optimizar los flujos y
costos.

Mejora en los KPI, ERI de 75% a 99%; ERU 82% a 98%; Fill Rate de 82% a 98%

Reduje en 15% los sobre costos por horas extras.

Implementación de Lean en las operaciones logísticas.
BLENDING SAC
Operador Logístico líder del sector hidrocarburos, con presencia a nivel nacional.
Jefe de Operaciones
Febrero 2014 – Diciembre 2015
Responsable de la gestión de los almacenes y centros de distribución asegurando niveles de servicios adecuados
en cada cuenta.

Definir los niveles de acuerdos de servicio para cada cuenta, definiendo tarifas y niveles de servicio.

Rediseño de los flujos de materiales, lo que permitió reducir los recorridos y tiempos en las operaciones.

Rediseño de las operaciones de slotting y picking lo que permitió mejorar los niveles de servicios.

Incremento de los niveles de servicios y productividad: ERI, ERU, Fill Rate, On time Delivery, Falsos Fletes, Costo de
por kilómetro y galón.

Implementación del programa de crecimiento de personal, permitiendo que personal interno ocupe posiciones
de mandos medios
ESTANTERIAS METALICAS JRM SAC
Empresa líder en la fabricación de estructuras y mueblería en metal con presencia a nivel nacional con presencia
en Bolivia, con ventas anuales de USD 40 millones.
Jefe de Logística
Marzo 2009 – Diciembre 2012
Responsable de la gestión de los almacenes en planta, tercerizados, distribución, transporte, y cadena de
suministros de la compañía

Reducción de 15 % a 5% el Costo Logístico Total

Reenfoque de la Cadena de Suministro de Transaccional a Estratégico, contribuyo en la reducción de venta
pérdida de 8 a 3 % y elevar el cumplimiento del ciclo del pedido de 85 a 95%.

Mejorare los procesos de picking y despacho lo que permitió incrementar la productividad en 8%.

Auditor interno en la norma ISO 9000, BASC, OSHAS 18000.

CORPORACION LOGISTICA INDUSTRIAL DEL PERU SAC
Empresa industrial del sector gráfico, con participación en el rubro escolar y con ventas anuales de S/ 22 millones.
Sub Gerente de Operaciones y Logística
Mayo 2008 – Marzo 2009
Responsable de la gestión de la planta de producción y de la gestión logística.

Disminución del costo de producción de 6 a 2.8%

Implementación de un modelo de gestión del mantenimiento basado en criticidad y riesgos de los equipos.

Mejora del lead time de los materiales críticos de 8 a 5 días, lo que permitió reducir los niveles de inventario en
20%

Implementación del BPM en las Planta de Producción y BPA en el Almacén.

NICOLL PERU SAC
Empresa trasnacional líder en la fabricación de tubo sistemas de PVC, con presencia en América Central y América
del Sur, con ventas anuales de USD 69 millones.
Jefe de Facturación y Despacho
Febrero 2008 – Noviembre 2008
Responsable de la gestión de la gestión de los canales de distribución y logística de salida a nivel nacional.

Mejora del Indicador de Satisfacción de Clientes en de 78 a 86%

Reducción del costo de flete primario de 9 a 5%.

Participe como Auditor ISO para revalidar la certificación ISO 9000 y obtener la certificación ISO 14000.

Aumento de 8% a 14% de la rentabilidad en los Canales de Distribución de la compañía.
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA
Empresa líder a nivel nacional, con ventas anuales de USD 280 millones.

Setiembre 2004 – Febrero 2008
Jefe de Almacén y Despacho
Responsable de la gestión de los almacenes a nivel nacional, la logística de salida a nivel nacional, así como
también la gestión de los depósitos aduaneros.




Aumento de la capacidad del almacén de productos terminados en 300%, lo que permitió mejorar la rotación
de los productos.
Implementación del BPA en los Almacenes que permitió reducir los niveles de merma de 12% a 5%, impacto en
S/ 25 000 anuales
Optimización de las rutas de transporte, lo que permitió una mejora del Nivel de Servicio de 76 a 87%.

INTRADEVCO INDUSTRIAL SA
Empresa líder a nivel nacional, con presencia en cinco países latino americanos, con ventas anuales de USD 80
millones.
Encargado de Compras y Almacén
Noviembre 2003 – Agosto 2004
Responsable de la gestión de aprovisionamiento de material prima, insumos químicos y materiales de empaque, así
como también de la gestión operacional de los almacenes.

Implementación de JIT en los artículos de empaque, lo que permitió mejorar el indicador de rotación de 4 a 16.

Optimización de los procesos de suministros de logística, implementación de reportes: precios; condiciones de
pago y proyección de compras por unidad de negocio
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA.
Empresa trasnacional líder a nivel nacional, con presencia en Chile, con ventas anuales de USD 40 millones.
Supervisor de Almacén y Despacho
Diciembre 1999 – Octubre 2003
Responsable de la gestión operativa del almacén de materia prima e insumos y de la gestión de la logística de
salida.

Mejora del lay out del almacén de materia prima, línea resinas plásticas, lo que significó un aumento de
capacidad de almacenamiento de 18%.

Mejora del indicador de Exactitud de Inventario de 80 a 95%.
 Reducción de los días de inventario de masterbach 25 a 15 días y tintas graficas de 30 a 20 días.

PLASTICA SA.
Empresa trasnacional, de capitales brasileños, con parecencia en toda Sudamérica, con ventas anuales de USD 40
millones.
Planificador de Producción y Abastecimiento
Diciembre 1995 – Mayo 1999
Responsable de la planificación y control de la producción, responsable de conducir las reuniones de coordinación
de ventas y producción.

Reducción de los niveles de merma de 6 a 4%.

Liderar el proyecto SMED en el área de extrusión, de 65 a 35 minutos.

Liderar las reuniones de Ventas y Operaciones y elaborar el plan maestro de producción.

Determinar los costos de producción.

2. CONSULTORIAS
UNIQUE SA
Empresa trasnacional líder en la fabricación de productos cosméticos, con operaciones en todo centro y sud
américa.
Consultoría en Lean Six Sigma Logistics



Octubre 2013 – Diciembre 2013

Aplicación de herramientas Lean para mejorar e incrementar la capacidad del Almacen del Centro de
Distribución en 25% y reducción los tiempos de parada en Picking en 17%.
Se implementaron KPI a nivel de la cadena de suministros para integrar los procesos y estos estén alineados con
los objetivos corporativos.

EDITORIAL INNOVA SAC
Empresa especializada en la importación y comercialización de equipos y muebles médicos
Gerente de Logística (Consultor a tiempo completo)



Junio 2013 – Setiembre 2013

Reestructuración de los procesos de compra, implementación de procedimientos, manual de funciones y
estructuración de métricas para la desempeño de los colaboradores.
Reestructuración del maestro de proveedores

KENDAL IMPORT SAC
Empresa especializada en la importación y comercialización de equipos y muebles médicos
Consultoría en Importaciones y Finanzas




Mayo 2013 – Junio 2013

Diagnóstico del Proceso de Importación y costeo de importaciones.
Mejore los controles y seguimiento de las órdenes de importaciones, con lo cual se obtuvo una visibilidad del
inventario en tránsito.
Optimización de los KPI Financieros que permitieron reducir los niveles de endeudamiento.

COPIAS EXPRESS SAC
Empresa especializada a brindar soluciones de digitalización, impresión y copiado
Gerente de Operaciones (Consultor a tiempo completo)
Febrero 2013 – Mayo 2013

Mejore el Nivel de Servicio de 75% a 86 % disminuyendo las ventas perdidas.

Re diseñe los flujos de manufactura mejorando la productividad de 60 % a 80% y minimizando los inventarios en
procesos.

Reduje los costos de adquisición en 10% con contratos anuales.

Mejore los el flujo de caja de la empresa con la reducción de inventarios

3. OTRAS EXPERIENCIAS
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS
Evaluador de Proyectos de Mejora

2013 – 2015

4. EXPERIENCIA DOCENTE
IPAE
Facilitador del Área de Operaciones y Logística
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Profesor en el Diplomado de Cadenas de Suministro

Febrero 2013 - Actual
Diciembre 2013 – Actual

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU
Profesor en el Programa de Especialización Avanzada en Operaciones y Logistica
FORMALOGISTIC
Expositor en los cursos de Supply Chain, Compras, Almacen e Inventarios

Julio 2015 – Actual
Junio 2014 – Actual

5. EDUCACION
ESAN
Post Grado en Supply Chain y Logística

2012

CENTRUM CATOLICA
Master en Operaciones

2010

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Especialización en Administración Logística

2005

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Ingeniero Industrial

2003

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

1992

6. EDUCACION COMPLEMENTARIA
APPROLOG
Workshop “La Logística se vuelve Lean”
Workshop “La Eficiencia de la Cadena de Abastecimiento”

Marzo 2014
Febrero 2014

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAL – CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Curso “Formación de Evaluadores del Premio Nacional de Calidad”

2012

GS1 PERU
Seminario Internacional de Alta Dirección Logística “Right Chain, La Cadena Correcta y su impacto en los
negocios”

2009

Seminario Internacional de Alta Dirección Logística “Sistemas de Gestión del Desempeño en SCM”
Curso “Gestión de Compras”
Curso “ABC del Código de Barras”

2008
2007
2007

INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A.
Taller “Exportaciones de Productos Terminados.”
Taller “Control de Inventarios y Transacciones de Almacén.”.
Taller “Operaciones de Almacén”.
Taller “Tratamientos Destinados al Control de Plagas y Roedores”.
Taller “Sistema de Participación Total”.
Taller “Administración de Almacenes”.
Taller “Codificación y Ubicación de Materiales”.
Taller “Cadena de Abastecimiento – Administración Logística”
Taller “Buenas Prácticas de Manufactura”
Curso “Desarrollo de la Calidad Humana en la Organización”

1999 - 2003

