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RESUMEN 

Ingeniero Industrial con 10 años de experiencia en distribución, logística y cadena de suministros, 

orientado a resultados y creación de valor, capaz de encontrar soluciones creativas vía el análisis, 

capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Liderando equipos de alto desempeño en empresas 

lideres en la región. 

 

EXPERIENCIA 

Especialista Corporativo de Abastecimiento 

01 octubre 2016 – febrero 2018  

Arca Continental Lindley S.A. The Coca Cola Bottler 

Objetivos Alcanzados: 

• Implementé la metodología de abastecimiento Demand Driven MRP, definiendo Buffers de 

consolidación en los procesos productivos y de distribución. 

• Instauré dentro del proceso de planificación de Supply Chain el modelo DRP (Distribution 

Resource Planing) aprovechando las sinergias en el proceso productivo y el centro de 

distribución. Como consecuencia se redujo el  desmedro en 2% y el Fill Rate en 5%. 

 

Analista  Supply Chain Planificacion y control de distribución primaria. 

05 enero 2014 – 01 agosto 2016 

Arca Continental Lindley S.A. The Coca Cola Bottler 

 



 

Objetivos Alcanzados: 

• Modifiqué el proceso de planificación de los Centros de Distribución tercerizados, 

trasladando de un modelo de Venta Directa hacia un planeamiento predictivo. Reduciendo 

el riego de pedido sin stock en 5% a nivel nacional. 

• Reduje en $900,000  el presupuesto de distribución primaria utilizando rutas multi-destino, 

redefiniendo el sistema de distribución interregional.  

Líder de Planificación en distribución Centro de Distribución Santa Anita 

 01 julio 2011 – 01 noviembre 2013 

Química Suiza S.A 

Objetivos Alcanzados: 

• Consolidé el plan de distribución a nivel nacional de las cadenas farmacéuticas MiFarma, 

BTL y FASA. Alcanzando un nivel de servicio del 98% para la atención de 520 farmacias. 

• Miembro líder del comité Operativo Gerencial de operación Transporte de Química Suiza a 

nivel nacional. 

Supervisor de Control de inventarios y Seguridad 

 01 julio 2007- 30 junio 2011 

Química Suiza S.A 

• Desarrollé de la Metodología de Inventarios Cíclicos en el Centro de Distribución de AQP 

(S/.15 Millones de inventario bajo control).  

• Especialista en solución de negocios SAP (Alemania), en módulo de Gestión de Materiales 

(MM-IM) y Administración de Almacenes (WMS). 

EDUCACIÓN 

- Candidato a MBA 2019 – INCAE (2018 – Costa Rica) 

- Diplomado en Cadena de Suministro - Universidad Católica San Pablo (2013 - Perú) 

- Ingeniero Industrial- Universidad Católica Santa María (2007 -  Perú) 

IDIOMAS 

- Inglés – Nivel intermedio 

CONOCIMIENTO 

- SAP3RP – Modulo de producción 



- AVAIL – Nivel usuario 


