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GESTOR ADMINISTRATIVO MULTIFUNCIONAL
29+ años - Logística - Capacitación - Informática - Web

Perfil
Programador de Computador Basic en CIISA, con 12 años: programando, explotando y operando
sistemas informáticos en el área financiera. Cambio a empresas multinacionales donde adquiero
experiencia en logística, gestión y operación de bodegas y centros de distribución, administración
de recursos humanos, capacitación, desarrollo de páginas web, producción de videos y uso de
recursos multimedia. Desarrollo sistemas de control e información, cursos de capacitación. Realizo
mi trabajo de manera eficiente y muy comprometido con los objetivos de las empresas. Gran
capacidad de trabajo en equipo. He liderado grupos humanos y tengo buen trato con clientes y
personal. He tenido a cargo la coordinación para realizar cursos de capacitación. He participado
activamente en la Certificación ISO-9002 de Producción, Almacenamiento y Distribución de
Lubricantes, además de ser auditor. He sido perseverante y he enfrentado los desafíos en mis
trabajos, me adapto fácilmente a un nuevo empleo, no soy reacio a los cambios, me gusta trabajar
en equipo y me he sometido a grandes presiones laborales, tengo habilidad para solucionar los
problemas y alcanzar las metas propuestas por la empresa y el equipo de trabajo. En junio 2016
renunció voluntariamente a mi trabajo para cuidar a mi madre. Hoy voy tras la posibilidad de
conseguir un anhelo de muchos años, vivir y trabajar en Chiloé. Padre de familia, 4 hijos y abuelo.

Experiencia
TRAINING TECHNICIAN, SERINFO - AUDATEX,;SANTIAGO

2012 - 2016 / 5 AÑOS

Desarrollo de Cursos de Capacitación y Evaluación de Personal Empresas Automotrices. Creación
de sistema de capacitación y evaluación en linea. Capacitación en Control y Manejo de Inventarios,
Producción de Videos, Animaciones, Locución, Mail Marketing y Creación de Páginas Web.
VIÑA SANTA RITA, VALPARAÍSO

2011 / 6 MESES

Trabajo Freelance, realizando encuestas y captando nuevos clientes para el área de Restaurantes,
Botillería, Boliches, Casinos. Creación de Mapa digital con los puntos de ventas.
EMPRENDIMIENTO PERSONAL 2010 — PRESENTE / WWW.CLUBDELSANDWICH.CL

Creo mi propio negocio de Servicio de Email Marketing, Hosting , Paginas WEB, Producción de
Videos, Animaciones. y Locución, el que funciona hasta hoy brindando asesoría a pequeños y
medianos negocios a estar presentes en el mundo WEB.
CROSS SCHEDULER, SHELL, SANTIAGO 2003-2010 / 8 AÑOS

Me incorporo a un equipo de trabajo cuya misión es implementar un sistema de programación
para el despacho de combustibles, centralizando pedidos de todo Chile y Argentina en un solo
lugar. Principales logros: cumplimiento de KPI, ahorro de USD$ 2.000.000.- el primer año,
integración personal con otras áreas de la empresa, trabajo en Refinería Shell Argentina
programando despachos durante 4 semanas.
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EMPRENDIMIENTO PERSONAL , IGNISTERRA S.A. VILLA ALEMANA 1994 — 2005 / 11 AÑOS

Junto a mi cónyuge iniciamos la comercialización de productos de segunda selección de la
empresa elaboradora de partes y piezas de madera INGNISTERRA S.A. El negocio consistió en
vender y transformar partes de madera en muebles que comercializamos por más de 11 años.
Pongo a prueba mis aptitudes de carpintero.

JEFE DE DESPACHO Y VENTAS, LUBRICANTES, SHELL, VIÑA DEL MAR

1993 — 2003 / 10 AÑOS

Mi interés en trabajar en regiones hizo que aceptara un puesto en Viña del Mar en la Planta Shell
Lubricantes Las Salinas. En ese puesto administro contratos de transporte, planifico el
abastecimiento de lubricantes para todo el país, creando mis propios sistemas de control de KPI.
Me desarrollo con instructor en Prevención de Riesgo, creando y dictando cursos a transportistas,
choferes y colegas. Obtengo premios de seguridad por mis aportes. Principales Logros : Ventas,
Gestión de Presupuesto en 100%, Tiempos de respuesta bajo las 18 hrs. desde que ingresa un
pedido y su entrega al cliente. Control y Mantención de Stock de Bodegas en todo Chile.
Abastecimiento de Naves 100%. Índices de Seguridad sin accidentes por mas de 6 años.
Certificación ISO-9002, para distribución de lubricantes. Auditor ISO-9000.

EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS, SHELL CHILE; SANTIAGO — 1989 -1993 / 4 AÑOS

Ingreso a Shell para operar tres computadores, administrar su red de comunicaciones y explotar
sistemas de producción. Principales Logros: Crear e implementar un sistema de respaldos de
datos y su administración, automatización de procesos. Control online del funcionamiento de la
red. Sistema de distribución automático de informes a los usuarios y ahorro de 80% de consumo
de papel.
EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS, BANCO DE CHILE ; SANTIAGO - 1983 - 1989 / 6 AÑOS

Encargado de alimentar y controlar los resultados de proceso de cobranza y cuenta corriente
regional del Banco de Chile. Administrar y Operar el sistema de importaciones y exportaciones.
Este último un software de última tecnología. Principales Logros: Haber sido pionero en sistemas
de procesamiento on-line, y trabajar junto a especialistas extranjeros en la implementación y
operación de estos sistemas.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR, BANCO DE CHILE ; SANTIAGO — 1978 - 1983 / 5 AÑOS

Ingreso para realizar un reemplazo que me permitiera ganar dinero para viajar al extranjero de
vacaciones, cuando la incorporación de tecnologías nuevas me dio la oportunidad de obtener un
titulo de programador de computadores, haciéndome cargo de la creación de sistemas
computaciones que administraban la Caja de Previsión del Banco de Chile, con 4.500 usuarios.
Principales Logros: Pionero en la incorporación de tecnologías, Estudio en CIISA aunque soy
bastante autodidacta. Puesta en marcha en menos de 2 meses desde la llegada del computador
PDP 11/24, del sistema de Administración y Pagos Caja de Previsión del Banco de Chile.
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Formación
CIISA, Santiago — Programador Basic, 1979
ASIVA, Viña del Mar - Gestión y Operación de Bodegas y Centros de Distribución, 2000
U. TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA, Viña del Mar - Diplomado Supervisión Industrial ,2001
ESCUELA DE SEGUROS, Santiago, Diplomado Nacional “Peritación y Liquidación De Siniestros De
Vehículos Motorizados , 2015
Tengo mas cursos de capacitación los que menciono de manera general: Estadística, Ingles,
Seguridad, Primeros Auxilios, Administración de Personal, Manejo Avanzado de EXCEL, WORD,
POWER POINT , Combate de Incendios, Manejo a la Defensiva, Edición de Videos, Gestión y
Operación de Bodegas y Centros de Distribución, Programación Visual BasIc.

Aptitudes
Carpintero Mueblista Autodidacta.
Manejo un nivel de ingles que me permite estar actualizado en temas informáticos y de interés
general.
Me he adaptado a múltiples situaciones laborales en mis 39 años de experiencia laboral.
Tengo un récord de honestidad y lealtad en lo personal y lo laboral.
Conozco y he trabajado en las distintas etapas de los procesos productivos de las empresas.
He administrado presupuestos con un 100% de eficiencia.
Me he preocupado de estudiar y actualizar permanentemente mis conocimientos, los que pongo a
disposición del trabajo y de mis compañeros. Estos conocimientos han sido un factor de
innovación y crecimiento para las empresas en las que trabajé.
Con los años he visto que mi talento de negociación, gracias a algunos cursos en que he
participado se ha ido puliendo.
Mi gusto por enseñar me ha llevado a desarrollarme como un buen facilitador. Junto con lo
anterior también he incorporado recursos informáticos para hacer mas eficiente los procesos de
aprendizaje y evaluación de alumnos.

Referencias
Solicitármelas privadamente, con gusto se las daré.
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