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Objetivos Profesionales
Planificar, implementar y administrar proyectos de negocios. Fuerte énfasis en el trabajo en
equipo y en el logro de metas.
Aplicar experiencia nacional e internacional en el desarrollo de nuevos emprendimientos y una
positiva capacidad de liderazgo y empatía con otros ejecutivos y colaboradores.
Principales Logros
- Implementación de un plan estratégico para duplicar el valor de la compañía en los próximos
cinco años (Comercial América).
- Reestructuración de la Subdirección de Compras y Licitaciones con un ahorro del 29.6% a
dos años de su ejecución (Comercial América).
- Desarrollo de imagen corporativa (Comercial América).
- Creación de un programa de capacitación a nivel corporativo (Comercial América).
- Identificación de errores y mejora del sistema de información corporativa en Minera
Andalucía, generando e implementando un sistema mucho más eficiente en las áreas de
compra y almacenaje.
Habilidades Profesionales
Más de 10 años de experiencia en empresas sólidas, generando resultados y mejores prácticas
en las áreas administrativas, contables, de marketing y relaciones públicas.
Orientado a resultados y a la administración por objetivos.
Habilidad para la coordinación de grupos de trabajo y administración de grandes proyectos.
Experiencia en la identificación de oportunidades de negocios, así como en el desarrollo de
programas de capacitación a nivel corporativo.
Diseño y gestión logística en proyectos que requieren sólidos conocimientos del mercado
europeo.
Disposición al cambio, a la colaboración y al trabajo en equipo aún en ambientes de alta
competencia.

Experiencia Profesional
2003 a la fecha
Comercial América S.A (León, España). Gerente de Administración y
Finanzas. Responsable, además, de coordinar las áreas de Marketing y
Relaciones Públicas.

1999 a 2002
1995 a 1998
1994

Comercial América S.A. (León, España). Subgerente de Administración.
Minera Andalucía S.A. (León, España). Supervisor administrativo con
énfasis en control de compras y auditorías internas.
Importadora del Pacífico S.A. (León, España). Encargado de compras
y licitaciones.

Estudios
Universidad de Santiago
2002-2003
Maestría en Finanzas Corporativas

León, España

Universidad de Playa Ancha
1990-1994
León, España
Ingeniería Comercial
Graduado con honores (dos votos de distinción).
Otros cursos
2006 Fundamentos Financieros para Compañías Transnacionales, PriceWaterhouseCoopers.
León, España
2004 Gestión de Recursos Humanos, Universidad de León, León, España.
1999 Instrumentos de Inversión en Mercados de Alto Riesgo, Bolsa de Valores,
León, España.
1998 Taller de Creación de Empresas, Centro de Desarrollo Empresarial, León, España.
Información Adicional
- Inglés: 100% bilingüe
- Francés: Escrito: nivel medio – Hablado: nivel alto
- Manejo de diversas plataformas de control de gestión (SAP, JD Edwards, Oracle Business
Solutions) y paquetería Windows.

