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Perfil Profesional: 

Ingeniero Industrial y Comercial por la Universidad ESAN, con orientación a resultados, fácil 
adaptación al cambio y habilidades para trabajar en equipo. Experiencia de cinco años en 
gestión, control y mejora continua de procesos logísticos: Control de Inventarios y 
Distribución. Ávido de generar valor y asumir retos profesionales en áreas de planeamiento 
logístico y comercial. 

 

Formación Académica: 

Título Universitario 

- Ingeniero Industrial y Comercial 
Universidad ESAN, febrero 2019 

Estudios de Postgrado 

- Egresado de Maestría en Gestión de Operaciones y Servicios Logísticos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, febrero 2021 

 

Experiencia Laboral: 

- AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
Analista de Planificación y Logística Comercial 
Desde diciembre 2021 hasta la actualidad. 

▪ Responsable de: La fijación estratégica de precios de equipos móviles en el 
segmento masivo basado en el análisis de indicadores financieros 
(márgenes, payback, subsidio, etc.), evaluación de la oferta de la 
competencia y la rotación del inventario. Gestionar la implementación y 
comunicación de promociones en conjunto con las áreas de marketing, legal 
y tecnologías de la información. Proponer y dar seguimiento a los proyectos 
de mejora en el proceso de fijación de precios. 

 
 
 

- SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES 
 Asistente de Control de Inventarios y Datos Maestros 
 Desde julio del 2018 hasta diciembre 2021. 

▪ Responsable de: Gestionar los datos maestros logísticos de la compañía. 
Ejecutar la planificación logística de materiales de alta rotación para cada 
proyecto de la organización. Programar y supervisar los inventarios cíclicos 
y definitivos. Elaborar los informes de KPI´s del área de Control de 



Inventarios y Datos Maestros. Ejecutar la Dinamización de Inventarios de 
baja rotación e inmovilizados en los proyectos de minería a nivel nacional. 
Brindar soporte SAP en los procesos correspondientes al módulo MM 
(Material Management). 

 

- ADECCO CONSULTING 
 Asistente de Distribución 
 Desde setiembre del 2017 hasta junio 2018. 

▪ Destacado en Praxair Perú. Responsable de la programación y control de la 
distribución y transporte de líquidos criogénicos en Tecnogas SA, empresa 
afiliada a Praxair. Control del plan de mantenimiento de cisternas. Ejecución 
del Plan Anual de Seguridad. Elaborar informes gerenciales del análisis de 
los KPI's del área de Distribución y Transporte de Tecnogas.  

 

- PRAXAIR PERÚ 

Practicante de Distribución 

Desde julio del 2015 hasta agosto del 2017 

▪ Responsable de controlar y ejecutar los procedimientos de seguridad, 

establecidos por White Martins, del proceso de distribución y transporte de 

líquidos criogénicos. Elaborar informes ejecutivos de los KPI's del área. 

Atención directa a los clientes de rampa.  

 

Cursos de Especialización: 

- Curso Especializado para Ejecutivos: Gestión de Inventarios. Universidad del 

Pacífico – enero 2021. 

- Curso de Especialización: Interpretación e Implementación OHSAS 18001 para 

Universitarios. Instituto para la Calidad, PUCP – agosto 2015 

 

Conocimientos de Informática: 

- Curso “Especialista en Programación en Ms. Excel Empresarial” – UNI 

- Curso SAP Módulo MM (Gestión de Materiales) – Cedhinfo 

- Python para Data Science - Cedhinfo 

 

Idiomas: 

- Inglés: Nivel Avanzado - ICPNA 
- Francés: Nivel Básico - Euroidiomas 

 

Información Complementaria 

- IMPACTATHON 2021 



Miembro del equipo finalista Wiñay Perú 

Del 20 al 21 de marzo 2021 

▪ Wiñay Perú superó el reto Educación que nos presentó el MINEDU sobre 

lograr una solución para el monitoreo y seguimiento de alumnos de 

educación superior que abandonaron sus carreras en el año 2020. 

 

- CADE UNIVERSITARIO 2015 

Representante Universitario – Universidad ESAN 

Del 9 al 12 de setiembre del 2015 

▪ Elegido para representar a la Universidad ESAN en el encuentro de 

estudiantes universitarios más grande y diverso del país, el cual nos inspiró 

a ejercer nuestro liderazgo en beneficio del Perú. 

 

 


