Rafael Vela
Profesional en SCM, compras, logística, operaciones y gerenciamiento de cambio y proyectos.
Carta de presentación
Dic 2019
Estimados seleccionadores
Soy un profesional nivel C en el área de SCM (cadena de suministros), operaciones, compras y logística con amplia experiencia ejecutiva
a nivel internacional, experto en el diseño y/o reestructuración/optimización de cadenas de suministros, definición e implementación
de estrategias, formación y dirección de equipos de trabajo multi culturales, multi idiomas y multi generacionales de muy alto
rendimiento y eficiencia. He dirigido operaciones en más de 30 países formando parte de diversas empresas multinacionales en el
sector servicios, manufacturero y tecnológico, líderes en su respectivo campo, incluyendo empresas de manufacturas textiles,
químicos, cemento, automóviles, telecomunicaciones, logística de seguridad y consultoría operativa en cadenas de suministros (endto-end SCM consulting).
He diseñado, implementado y dirigido las estrategias necesarias para lograr los objetivos de la organización siempre excediendo las
metas. He dirigido equipos multinacionales de compras y operaciones con presupuestos anuales de $30 a $50 millones de dólares en
OPEX y entre $200 y $300 millones anuales en CAPEX logrando transformar estas operaciones en verdaderos centros de beneficios
dirigiendo además equipos de trabajo muy diversos, de 20 hasta 400 personas, en muchos países.
Mi experiencia abarca todas las áreas de la cadena de suministros y he guiado proyectos que produjeron millones de dólares en
ahorros y permitieron alcanzar disminución en los niveles de inventario al tiempo que se incrementó el nivel de atención al cliente, se
implementó la metodología S&OP y se lograron importantes reducciones de costo en compras OPEX y CAPEX, disminución del costo
de mantenimiento del inventario y mucho más.
Poseo extensa experiencia en planificación de la demanda, procesos de pronósticos (forecasting), S&OP, filosofía y proceso Lean Six
Sigma, iniciativas de sostenibilidad en SCM, administración del cambio organizacional y me considero un mentor para mi equipo y un
buen comunicador y escuchante a todo nivel.
Mis habilidades como líder se han desarrollado en más de 30 años de carrera e incluyen: pensador critico (critical thinker); estratega;
negociador experto; educador y ávido aprendiz; excelente comunicador; habilidad para formar y dirigir equipos de trabajo de alto
rendimiento; experto planificador; ingenioso e innovador; analítico, comprometido y apasionado; adaptable y creativo;
definitivamente un pensador de soluciones no ordinario sin miedo a tratar y fallar y muy enfocado en los objetivos y en la atención a
clientes, sean estos internos o externos. Nunca transfiero mi responsabilidad, lo que mi equipo y yo hacemos y sus resultados son mi
responsabilidad. Poseo cero tolerancias a cualquier tipo de desperdicio (inventario, tiempo de espera, sobre producción,
reprocesamiento, etc.). Fiel e incondicional seguidor de la filosofía Lean y Six Sigma, pensador independiente abierto a sugerencias y
opiniones constructivas y ferozmente opuesto a cualquier tipo de micro gerenciamiento independientemente de su forma u origen.
En cuanto a idiomas, mi inglés y español son nativos, mi italiano es avanzado y el Frances es nivel intermedio y progresando rápida y
efectivamente.
Soy ciudadano Italiano (Europeo) y resido en Ciudad de Panamá, Panamá, América Central, desde 2003. Estoy habituado y dispuesto
a viajar ya que en los últimos 15 años he desempeñado funciones en carácter de expatriado basado o trabajando en más de 26 países
en el Medio Oriente, África Occidental, Centro y Sur América, el Caribe y Europa. Estoy dispuesto a reubicarme en otro país si la
posición así lo requiere.
No tengo la menor duda de que agregare valor a cualquier organización de la que forme parte de forma que si mi perfil y experiencia
son de su interés por favor no duden en contactarme.
Gracias por su tiempo e interés.
Atentamente
Rafael Vela
Telefono y WhatsApp: +507 6671 4500 / Mail: rafael.vela71@gmail.com / Perfil publico: www.linkedin.com/in/rafaelvela
Para ver mi experiencia laboral completa, educación, entrenamiento, logros y más, visitar https://scmservices.biz/cv donde encontrara la versión en
inglés, italiano y español de mi cv.

