
 

 

 

 

 

 

MBA e Ingeniero Industrial con 9 años de experiencia en dirección y formación de equipos de ventas exitosos, en 

administración, en gestión comercial y de operaciones. La facilidad que he desarrollado a lo largo de los años para 
interactuar con diferentes personas, el compromiso de lograr los objetivos, la capacidad de resolver problemas y la 

resiliencia, son cualidades que me han permitido implementar mejoras operativas y lograr resultados financieros 

positivos. 

EXPERIENCIA 

Mapfre Perú  
Jefe de Ventas /Operaciones                                                                     04/2015 – 02/2018 
Dirección de la gestión comercial y operativa del área responsable de brindar servicios Funerarios.  
● Lideré las operaciones de 2 marcas de la empresa relacionadas con la línea de negocio a cargo. 
● Dirigí un equipo de 105 personas, incluido el personal operativo, comercial y administrativo, promoviendo 

y gestionando capacitaciones y actividades de integración para mejorar el trabajo en equipo y el clima laboral 
el cual aumentó en 5 puntos e impactó positivamente en la compañía contribuyendo a lograr una mejor 
posición en el ranking "Great Place to Work". 

● Desarrollé estrategias de ventas de alto impacto que se complementaron con la elaboración de cuadros de 
gestión y control interno, así como con los KPI´s de la productividad operativa, lo que ayudó a superar el 
objetivo comercial para 2016 en un 20% en comparación con el año anterior. 

● Implementé acciones para reducir los gastos consiguiendo ahorros del 2% y 9% en 2015 y 2016, 
respectivamente. 

● Elaboré el presupuesto anual de la unidad y apoyé activamente al desarrollo del Planeamiento Estratégico 
del área. 

● Analicé mensualmente los resultados de los estados financieros con el propósito de tomar mejores 
decisiones operativas y estratégicas. 

● Participé en un proyecto de automatización de solicitudes de recursos físicos para la optimización de la 
gestión logística.           

  
 Direct TV Perú                                09/2013 – 04/2015 
              Supervisor de Operaciones        
 Gestión de operaciones de 5 empresas responsables de la instalación del servicio de televisión satelital. 

● Desarrollé estrategias y planes de acción para el cumplimiento de objetivos planteados por los indicadores 
de gestión. 

● Lideré capacitaciones trimestrales para el staff técnico comprendido por más de 100 personas y ejecutado 
en base al plan corporativo de la compañía. 

● Controlé permanente los aspectos logísticos de las agencias a cargo (rotación de inventario, logística directa 
y logística inversa). 

  
Mapfre Perú                            09/2010- 03/2013 
Responsable Zonal de Administración y Ventas        
Responsable de la gestión comercial y administrativa de oficina delegada de la compañía. 
● Me encargué de gestionar, administrar y supervisar las ventas de seguros de las redes comerciales y de 

brókers. 
● Lideré un equipo de trabajo compuesto por 63 agentes de ventas y 8 empleados administrativos. 
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● Responsable de cumplir los objetivos comerciales y presupuestales de la compañía: cuota de primas, 
colocación de pólizas, capacitaciones de ventas y de atención al cliente y reclutamiento de colaboradores. 

● Lideré el crecimiento de ventas netas de la oficina respecto al año anterior en 1.31% en 2011 y en 20.25% 
en 2012. 

● Desarrollé alianzas estratégicas con municipios y empresas para posicionar la marca de la compañía 
(mediante campañas y ferias de venta), conseguir la afiliación de cuentas muy importantes y reclutar 
personal. 

● Gestioné la realización de eventos internos con el objetivo de integrar a los equipos comerciales logrando 
mejorar el clima laboral de la oficina hasta en 5 puntos.  

 

EDUCACIÓN 

02/2018 – 05/2019 
 
10/2018-12/2018 
 
10/2013–01/2014 
 
02/2010-08/2010 
 
03/2003-12/2009 

Master of Business Administration – MBA con énfasis en Finanzas y Mercadeo 
INCAE Business School 
The McKinsey 2018 Global Leadership Course 
INCAE 
Diplomado Internacional de Ventas     
ESAN  
Diplomado en Finanzas Corporativas  
ESAN  
Ingeniería Industrial 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
  

SOFTWARE 

Excel (90%) 
MS Project (75%) 

RapidMiner (75%)                  @Risk (50%)                    MS Access (75%) 
Power Point (90%)                  Stattools (75%) 

  
  

OTRAS EXPERIENCIAS 

Universidad Véritas -  Costa Rica  
 Project Management Consultant                           03/2019 – 05/2019          
 El MCP es un proyecto grupal de consultoría con una duración de 9 semanas que se realiza como 

requerimiento para la graduación del MBA de INCAE Business School. El trabajo fue desarrollar un estudio 
de mercado para definir la estrategia de la universidad para los siguientes 10 años. 
● Analizamos el mercado educativo superior en Costa Rica y Centroamérica para las carreras que comprenden 

el diseño y la creatividad identificando las oportunidades existentes. 
● Definimos la demanda insatisfecha, así como la proyección de ésta para la próxima década. 
● Determinamos el posicionamiento estratégico y propusimos una reestructuración de la organización en base 

a la propuesta de valor y al marco de control gerencial observado. 
 

Pontificia Universidad Católica del Perú                                       03/2003 – 12/2008   
● Integrante del equipo de Tenis de Mesa de la universidad. 

 

CERTIFICACIONES 

• Graduado del “Instituto Cultural Peruano Cultural” (ICPNA) 

• Social Media Manager – Social Media Institute 


