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PERFIL 
 

Soy un profesional con 2 años de experiencia, orientado a números, con buenas habilidades de comunicación 
y experiencia como líder de equipos multidisciplinarios, que busca crear valor apoyando la estrategia del 
negocio en posiciones ventas, mercadeo y servicio al cliente. Desde una perspectiva general busco 
oportunidades de crecimiento y estabilidad al mismo tiempo que contribuyo de forma integral en mi próximo 
entorno laboral. 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Nombre completo: Roberto Andrés Samayoa Morales 

DPI: 2713 61433 0101 
Edad: 24 años 
Estado civil: Soltero 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 
TERNIUM S.A. [www.ternium.com] 
 
Planeamiento / Coordinador de Mejora Continua 
Ene 17 – Ene 18 
 

 Lideré equipos interdisciplinarios, de 8 integrantes en promedio, en 
proyectos de Calidad, Supply Chain, y Producción enfocados a la mejora 
continua. 

 Reduje el tiempo de permanencia de la flota tercerizada de camiones en 
planta, tanto de carga como de descarga, pasando de 9 horas promedio a 
4 horas promedio. Se propuso una modificación en el contrato con 
proveedores para disminuir costos. 

 Implementé procedimientos de logística de entrada considerando el uso de 
un nuevo sistema de barras para agilizar y facilitar la asignación de 
materiales a transformar. 

 Participé en un equipo con integrantes de diferentes países de 
Latinoamérica para estandarizar buenas prácticas de manufactura del 
sector siderúrgico. 

 
Planeamiento (Internship) / Analista de Planeamiento Comercial 
Ene 16 –  Ene 17 
  

 Diseñé, implementé, y gestioné las rutas de venta de los vendedores del 
segmento comercial en Nicaragua y El Salvador. 

 Diseño y documentación del análisis de precios de transferencia de toda la 
gama productos en cuanto al valor agregado. 

 Implementé procedimientos de gestión e indicadores de rendimiento para 
incrementar la eficiencia de las rutas y los vendedores. 

 
 

 

 
 

Guatemala 



 

FORMACIÓN  
 

Feb 2018– 
Mar 2019 

INCAE Business School 
Maestría en Administración de Empresas 
Especialización en Economía y Finanzas 
 

 

Ene 2013 – 
Ene 2018 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 
 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 
 

SGS [www.sgs.com] 
 
Proyecto de Consultoría: Diagnóstico y propuesta de un modelo de costeo 
Mar 2019 – May 2019 
 

 Con un equipo de 5 integrantes de diversas profesiones, abordamos el reto 
de realizar una consultoría. Este es un requisito para obtener el grado de 
maestría.  

 El propósito del proyecto fue diagnosticar, proponer y preparar la 
implementación de un sistema de costeo para el laboratorio de la división de 
medio ambiente de la empresa. 

 Llevamos a cabo un diagnóstico del estado de resultados de la compañía y 
de la división para evaluar lo que se considera costo variable, costo fijo y 
gasto. 

 Levantamos procesos que son realizados en el laboratorio para distinguir los 
materiales, la mano de obra y las depreciaciones que se consumen para 
elaborar los diferentes servicios que son ofrecidos al cliente. 

 Elaboramos el modelo con el método ABC y se presentó a la gerencia 
general. Planteamos los siguientes pasos a tomar y oportunidades de 
mejora que encontramos a lo largo del proyecto. 

 
TIENDAS MAX [www.max.com.gt] 
 

Vacacionista: Vendedor de piso 
Diciembre 2012 
 
Vacacionista: Asistente de bodega 
Diciembre 2011 
 
Vacacionista: Personal de apoyo en tienda 
Diciembre 2010 

 
HABILIDADES 
 

Afán por aprender 
Colaborador 

  Orientación al cliente 
 
  Habilidades lingüísticas: inglés (Escrito: Avanzado; Verbal: Intermedio) 
 
  Habilidades computacionales:  

o MS Office 
o Rapid Miner (Data Mining) 
o Tableau 

Guatemala 

Costa Rica 

Perú 

Guatemala 


