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PERFIL 
 
MBA en Operaciones & Finanzas e Ingeniero Industrial con más de 10 años de experiencia profesional en Centro de 
Distribución, Gestión de Inventarios, Estructura de costos y presupuestos, en diferentes sectores como consumo masivo, 
retail, automotriz, tecnología, abrasivo, textil, servicios y banca. He manejado equipos de trabajo (+70 personas), 
resolviendo problemas, tomando decisiones, e implementando cambios organizacionales generando un impacto positivo 
en el negocio. He utilizado herramientas informáticas que me ayudaron en la optimización de procesos, reducción de 
costos operativos (WMS: Softeon, Logfire, High Jump), y logrando la satisfacción del cliente (ERP: SAP, Oracle). Busco 
una relación a largo plazo con la empresa para crecer y desarrollarnos juntos de manera consistente, sostenible y 
cumpliendo los objetivos deseados. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
DRS Logística (Lima, Peru) – Consultor de Supply Chain Management    Ago/2015–Jun/2017       
Fundador de empresa consultora que tuvo como clientes a Deltron (Distribuidora de accesorios electrónicos) y Yargo 
(Distribuidor farmacéutico)  

• Gestor de optimización de procesos y operaciones de almacenamiento (recepción, picking, despacho, 
devoluciones, inventario) y distribución por capacidades (volumetría).  

• Gestión de costeo de almacenamiento y transporte. 

• Planeamiento estratégico de almacén (ubicación por categorías y frecuencia de demanda) y distribución por rutas. 

• Implementación de procedimientos, kpi´s y tablero de control. 
Logros 

✓ Se mejoró el nivel de servicio de entrega al cliente final de 85% a 95% por medio de la optimización de procesos, 
capacidades y recursos.  

✓ Se generó un ahorro de costos en 7% en la gestión de distribución y transporte debido a una estrategia de rutas, 
sinergias con almacén y aprovechamiento de capacidades de flota.  

 
Scharff Logistic (Lurín, Lima, Peru) – Jefe de Operaciones de Centro de Distribución  Ago/2014–May/2015       
https://www.holascharff.com/  

• Gestor del Centro de Distribución, Almacenamiento (11k m2, 10k posiciones, >8k sku) y Transporte a diversos 
clientes y sectores como: Klingston y Lincoln (Abrasivos), Sony (Retail), Radio Shack (Tecnología), Mondelez 
(Consumo Masivo), Vía Uno (Textil), y BBVA (Merchandising y Servicios).  

• Gestor del servicio de distribución a nivel nacional (+ 400 puntos de ventas) 

• Diseño de sistema de gestión de almacenes, implementación de procedimientos, indicadores y plan de acción. 
Negociación con proveedores, gestión de personal (+70 personas) y estructura de costos y presupuesto. 

Logros 
✓ Obtuve como resultado una mejora en el nivel de servicio de los siete clientes de 80% a 95% debido a eficiencia 

operativa, diseño de almacenamiento y reducción de tiempos. 
✓ Aumenté el ingreso de ventas en servicios de 5% a 15% en base a gestión de personal, recursos y capacidades. 

 
Supermercados Peruanos (Lurín, Lima, Peru) – Supervisor de Operaciones Logísticas  Abr/2014–Jun/2014       
https://www.supermercadosperuanos.com,pe 

• Gestor del abastecimiento y despacho del centro de distribución (75k m2, 30k posiciones, 60k sku) en sus 
diferentes categorías: Food, Non Food y Electro.  

• Gestor del servicio de distribución y transporte a nivel nacional (70 en Lima y 30 en provincia). Gestión de personal 
(+60 personas). 

Logros 
✓ Se implementó la zona de consolidación en equipos lo cual mejoró el nivel de servicio a los clientes de 94% a 98% 

y reduciendo tiempos de despacho. 
✓ Disminución de merma generando ahorros a la empresa en S/.100k mensuales manteniendo nivel de inspección 

de 2% 
 
Euromotors (Lima, Peru) – Supervisor de Administración de Inventarios                Mar/2011–Set/2013       
https://www.euromotors.com.pe 

• Gestor del área de operaciones logísticas y administración de inventarios a nivel nacional de la línea de vehículos, 
controlando y midiendo a los proveedores de la cadena de valor. 

• Implementación de indicadores, planes de acción, evaluación de proveedores, costos y presupuesto, facturaciones 
de servicios. 

https://www.linkedin.com/in/nestorvillagrach/


Logros 
✓ Se desarrollo e implementó procedimientos que generó un mejor nivel de servicio de 70% a 97% en 4 meses hacia 

los clientes internos y externos. 
✓ Se generó ahorros en 12% en el costo de transporte en base a negociación con proveedores, lo que represento 

$120k anuales. 
 
Ransa (Lima, Peru) – Supervisor de Operaciones Logísticas                 Dic/2007–Dic/2010       
https://www.ransa.biz 

• Gestor del centro de distribución (Almacenamiento y Distribución) de clientes como: Claro (Tecnología e 
Infraestructura), Unicef (Servicios), Samsonite (Retail), y Ericcson (Tecnología) 

• Implementación de procesos, procedimientos e indicadores, rutas de transporte y tablero de control 

• Facturación y control de presupuesto. Gestión del personal (+70 personas) 
Logros 

✓ Se desarrolló un plan de trabajo optimizando los espacios, reduciendo esfuerzos y distancias del personal 
obteniendo un mejor rendimiento operativo de 80% a 95% de eficiencia. 

✓ Se mejoró el nivel de inventario de 80% a 98%, reflejándose un almacén ordenado y controlado mitigando las 
malas prácticas de almacenamiento. 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 
 
Banco Ficohsa (Tegucigalpa, Honduras) – Management Consulting Project (MCP)          Mar - May 2019 
https://www.ficohsa.com            

• Proyecto de Consultoría que es un requisito de la graduación del MBA en Incae Business School  

• Proyecto Off Load en Front Office sobre migración de clientes tradicionales a canales digitales ó alternos 
generando eficiencia operativa, económica y satisfacción del cliente en Back Office 

• Diagnóstico y análisis de big data, mitigación de riesgos operativos 

• Planificación estratégica e implementación de kpi´s en un plan de acción 
Logros 

✓ Planteamiento estratégico de migración de transacciones a otros canales con proyección y beneficio económico, 
operativo y experiencia del cliente. 

✓ Se obtuvo insights debido a encuestas al cliente, dando un enfoque estratégico en base a la resolución de 
problemas y capacitación hacia los clientes internos.  

 
EDUCACION  
 
INCAE BUSINESS SCHOOL, COSTA RICA  
 
Master of Business Administration (MBA)       Ago 2017- Jun 2019 
- Concentración en Operaciones & Finanzas 
 
CAMBRIDGE EDUCATION GROUP STAFFORD HOUSE, CHICAGO, USA 
Inglés Avanzado, Preparación de carrera, Business Management    Jun – Oct / 2016 
 
ESAN BUSINESS SCHOOL, PERU 
 
Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE)      Ago 2012- Ago 2013 
Concentración en Operaciones Logísticas 
 
UNIVERSIDAD DE LIMA, PERU    
Ingeniero Industrial                 Ago 2003 - Jul 2007 
   

Idiomas:  
✓ Inglés – Nivel Avanzado 

 
Expertise / Competencias Técnicas:  

✓ Warehouse Management System (WMS): Softeon, Logfire, High Jump 
✓ ERP: SAP, Oracle 
✓ Gestión de Proyectos, Gestión de Servicios, Gestión de Riesgos, Gestión de Operaciones 
✓ Supply Chain Management, Planificación de Demanda, Operaciones Logísticas, Análisis Cuantitativo, Análisis 

Cualitativo, Pensamiento Crítico, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Orientado al servicio y resultados 

https://www.ficohsa.com/

