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Perfil.	
Soy	 un	 profesional	 disciplinado,	 con	 amplia	 experiencia	 en	 el	 manejo,	 administración,	 mejoramiento	 e	
innovación	de	procesos,	proactivo	con	capacidad	de	mando,	honesto,	con	habilidad	para	trabajar	con	grupos	
de	personas	bajo	presión.	Durante	mi	desenvolvimiento	laboral,	he	obtenido	experiencia	en	el	desarrollo	e	
implementación	de	Sistemas	de	Gestión	de	la	Calidad	(SGC),	obteniendo	certificaciones	como	auditor	interno	
experto	del	SGC.	Mis	estudios	de	Ing.	Químico	con	mención	en	Tecnología	de	Alimentos	y	Gestión	Ambiental,	
me	 permitieron	 profundizar	 mis	 conocimientos,	 sobre	 los	 principios,	 enfoques	 y	 metodologías	
implementados	en	las	organizaciones	de	clase	mundial. 	
	

Experiencia	profesional.	
	

Director	Técnico	Zonal	
Agencia	Nacional	de	Regulación,	Control	y	Vigilancia	Sanitaria	ARCSA,	Quito/Ecuador.	
	

Ejercí	 el	 cargo	 de	 Director	 Técnico	 en	 varias	 zonas	 del	 país,	 desempañando	 las	 siguientes	
funciones:	

• Liderar	el	equipo	de	Analistas	Zonales.	
• Liderar	 los	 procesos	 de	 inspección	 a	 plantas	 procesadoras	 de	 alimentos	 Post	

Certificación	de	Buenas		Prácticas	de	Manufactura.	
• Liderar	 los	 operativos	 de	 inspección	 de	 condiciones	 higiénicas	 sanitarias	 en	

establecimientos	de	preparación	y	expendio		de	alimentos	y	control	de	etiquetado	de	
alimentos	procesados.	

• Tutelar	técnicas	de	auditoria	de	Buenas	Prácticas	de	Manufactura	al	grupo	de	analistas	
zonales.	

• Supervisar	 el	 funcionamiento	de	 los	 sistemas	digitales	de	obtención	de	documentos	
emitidos	por	la	agencia	(registros	sanitarios,	certificados	de	funcionamiento).	

• Liderar	la	organización	y	ejecución	de	eventos	proyectados	a	posicionar	socialmente	a	
la	Agencia.		

• Capacitar	en	Buenas	Prácticas	de	Manufactura	y	Manipulación	de	Alimentos	a	usuarios	
de	la	agencia.	

• Elaborar	reportes	de	eficiencia	y	desempeño	de	la	zona	asignada.	
Logros:		

ü Lideré	 la	 implementación	 del	 sistema	 nacional	 simplificado	 de	 obtención	 de	
notificaciones	sanitarias	para	alimentos	procesados.	

ü Fui	designado	por	varias	ocasiones	como	representante	de	la	máxima	autoridad	de	la	
agencia	(Dirección	Ejecutiva)	en	eventos	nacionales	e	internacionales.	

ü Fui	designado	como	Director	Técnico	a	zonas	de	mayor	relevancia	y	mayor	criticidad	
en	el	país,	debido	a	mi	desempeño.	

ü Lideré	el	diseño	e	instauración	de	eventos	por	el	día	mundial	de	la	alimentación	a	nivel	
nacional.			

	

2014—2017	

Shift	Team	Leader	
Cervecería	Nacional		ABInBev		,	Quito/Ecuador.	
	

Ejercí	este	cargo	en	el	área	de	Elaboración	de	Cerveza	(Brewing),	desempeñando	las	siguientes	
funciones:	

• Liderar	al	equipo	de	turno	de	elaboración	de	cerveza,	conformado	por	operadores	de	
producción	y	analistas	de	calidad.		

2007—2013	



• Supervisar	las	operaciones	de	elaboración	de	cerveza	bajo	especificaciones	de	calidad,	
eficiencia,	inocuidad	y	seguridad.	

• Supervisar	 y	 controlar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 programas	 de	 producción,	 para	
garantizar	el	abastecimiento	de	producto.	

• Liderar	 la	 ejecución	 de	 los	 procesos	 del	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Calidad	 (SGC)	 y	 del	
Sistema	de	Gestión	de	Inocuidad	de	Alimentos	(SGIA),	para	garantizar	la	conformidad	
del	producto.	

• Administrar	 los	 recursos	 de	 la	 compañía	 (personal	 y	 equipos),	 para	 coordinar	 la	
ejecución	de	los	procesos	de	producción.	

• Controlar	el	cumplimiento	de	normas	de	salud	y	seguridad	ocupacional.	
• Supervisar	el	cumplimiento	de	normas	ambientales.	
• Coordinar	el	mantenimiento	preventivo	y	correctivo,	para	garantizar	la	continuidad	de	

los	procesos	y	preservación	de	equipos.	
• Informar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 programas	 de	 producción,	 usos,	 consumos	 e	

indicadores	(Kpi)	,	para	el	control	efectivo	de	la	producción.	
Logros:		

ü Ganador	del	Proyecto	Kayzen	2013,	Reducción	de	Merma	en	la	Elaboración	de	cerveza,	
de	6,5%	a	6,39%.	

ü Lideré	 la	puesta	en	marcha	de	equipos	nuevos	 (Filtro	BMF	de	Cerveza),	 logrando	el	
reconocimiento	mundial	por	ser	la	primera	planta	en	utilizar	dicho	equipo.	

ü Lideré	la	implementación	del	Módulo	de	Liderazgo,	en	el	sistema	de	Manufactura	de	
Clase	Mundial.	

ü Ganador	 como	 Mejor	 Auditor	 Interno	 del	 Sistema	 de	 Gestión	 Integral	 (SGI)	 2012,	
nombrado	auditor	interplantas	Guayaquil-Quito.	

ü Ganador	por	varias	ocasiones	como	el	mejor	líder	y	equipo	de	producción	de	cerveza.	
ü Conformé	 el	 grupo	 de	 líderes	 que	 lograron	 ubicar	 a	 la	 planta	 de	 producción	 como	

número	uno	a	nivel	mundial	dentro	de	la	corporación.		
	

Jefe	de	Producción	de	turno.	
Confiteca		,	Quito/Ecuador.	
	

Ejercí	 este	 cargo	 en	 la	 planta	 de	 producción	 de	 Chicles	 y	 Empacamiento	 desempeñando	 las	
siguientes	funciones:	
	

• Liderar	al	equipo	de	producción	conformado	por	120	operadores.	
• Supervisar	los	parámetros	de	producción.	
• Diseñar	y	planificar	el	cronograma	de	producción.	
• Proponer	nuevas	estrategias	de	producción.	
• Administrar	el	recurso	humano	durante	el	turno.	

Logros:		
ü Lideré	el	proyecto	de	Disminución	de	costos	en	proceso,	logrando	reducir	el	porcentaje	

de	merma	en	la	sección	de	mezcla.		
	

2006—2007	

Educación.	
	

• Master	of	Business	Administration,	INCAE,	Alajuela,	Costa	Rica	
Fecha	de	Graduación		Junio	2019	

2017-presente	

	

• Ingeniero	Químico,	Escuela	Politécnica	Nacional,	Quito,	Ecuador	
Mención	en	Tecnología	de	Alimentos	y	Gestión	Ambiental.	

	
1998	-	2004	

	

Objetivo.	
Comprometerme	 con	 los	 objetivos	 de	 una	 empresa	 desde	 el	 primer	 día	 es	 mi	 fuente	 de	 inspiración	 y	
motivación.	Mi	objetivo	básico	es	ser	parte	de	una	organización	donde	pueda	aplicar	mis	conocimientos,	
habilidades	 y	 competencias	 laborales,	 logrando	 así	 enriquecerme	 de	 la	 información	 y	 la	 experiencia	
necesaria	para	mi	buen	desempeño	personal	y	profesional,	con	la	finalidad	de	contribuir	decididamente	al	
desarrollo	y	crecimiento	de	la	organización	en	la	que	tenga	la	oportunidad	de	prestar	mis	servicios.		
	


