
Luis Gilbert Acuña Flores 
 

Administrador  

 
Profesional en Administración de Empresas con experiencia en área Comercial y Operaciones 

en empresas de consumo. Con enfoque en el cumplimiento de objetivos, planificación, dirección, 

control táctico y estratégico. Carácter entusiasta y apasionado. Dominio del idioma ingles a 

nivel avanzado. Conocimiento SAP ERP - R/3. 

 
 
Información Personal  

 

Dirección 
 
Calle Cabo Gutarra 546 Dpto. D 
Pueblo Libre 
 
Lima - Perú 

 
Teléfono 
 
+51 954461113 

 
E-mail 
 
Luis.acuna.flores@gmail.com 
 
Luis.acuna@mba2019.incae.edu 
 
Idiomas 
 
Inglés (funcional)/ Español (lengua madre) 
 
LinkedIn 
 
www.linkedin.com/in/luisacunaflores/ 

 
Habilidades  

 

Comunicación efectiva 

 
Pensamiento crítico  
 
Facilidad de adaptación 
 
Tolerancia a la presión  

 
Asertividad 

 
Escucha activa 
 
SAP 
 
 

 

Experiencia  

 

Coordinador Comercial y Marketing 01-2016 / 01-2017 

Derco Perú: Empresa dedicada a la comercialización de vehículos y servicio post-venta  
• Implementé el proceso de lanzamiento de promociones mensuales (accesorios OEM) para cada 

marca automotriz (Suzuki, Mazda, Great Wall y Changan)  
• Logré ingresar la marca Lubritek al mercado tradicional (+8 pdv – Lima 2016) y realicé 

actividades promocionales (gestión de presupuesto: $5,000)  
• Logré aumentar la venta de Lubritek en canal propio (Taller DercoCenter) +4.5% vs PM – Julio a 

Octubre 2016.  

• Negocié con proveedores locales el ingreso de nuevos productos (accesorios)  

• Desarrollé estrategia de posicionamiento de marca a través de activaciones y Brand Awareness   
 

Analista de Demanda 09-2014 / 08-2015 

Sokso Catálogos: Empresa de venta directa de calzado, ropa y accesorios.  
• Desarrollé el formato de consolidación de proveedores para un mejor seguimiento. Se mejoró el 

nivel de servicio (+18.5% vs PY)  

• Coordiné con Sistemas para la implementación de SAP en el área comercial   
• Elaboré formato de pronóstico de venta y abastecimiento para la categoría Damas (representa el 

45% de ventas de la compañía)  

• Presenté mensualmente ante la gerencia general reporte de indicadores (KPI comercial)  

• Evalué mensualmente P&L de la categoría asignada  
 

Asistente Comercial – Canal Moderno 11-2013 / 05-2014 

Arca Continental – Lindley: Embotelladora oficial The Coca Cola Company  

• Realicé seguimiento a la promoción Mundial Brasil 2014 – Supermercado Peruano  
• Elaboré reportes de indicadores para el Director Comercial. Incremento de venta en presentación 

de 500ml Inca Cola +10% vs PM (Enero – Febrero 2014)  

• Realicé seguimiento de ventas por marca y tienda  
• Realicé visitas semanales al PDV junto con encargada de Trade Marketing. Análisis de Market 

Share. SOVI y SOM  

  
 

Asistente Administración de la Demanda 05-2012 / 03-2013 

San Fernando: Empresa de consumo masivo – Pollo, Cerdo, Pavo, Huevo y Valor agregado  

• Logré un 92% de efectividad al realizar el pronóstico de venta durante Junio a Noviembre 2012  
• Estandarice la unidad de negocio Cerdo.  Se logró un incremento en ventas del 15% vs PM (Enero 

a Marzo 2013)  
• Realicé seguimiento a la campaña “Jueves de Pavita” cumpliendo al 100% la entrega de producto 

en los almacenes para distribución al consumidor final.  
 
Educación  
 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima - Perú 2015 / 2015 

Facultad de Negocios  

Diplomado en Trade Marekting  
 

Universidad de Lima, Lima - Perú 2006 /2012 

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas  

Bachiller en Administración         

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas – INCAE 2018 / 2019 

MBA – Liderazgo Latinoamericano 1  
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