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Profesional nivel C-suite en el área de SCM, compras, logística, operaciones, gerenciamiento de cambio organizacional, gerencia de proyectos 
con muchos años de experiencia ejecutiva a nivel internacional. He desarrollado y dirigido equipos de muy alto rendimiento y eficiencia en 
mas de 26 paises. Fiel seguidor y propulsador de la aplicación de filosofias lean y sostenibilidad en operaciones de SCM y en casi todas las 
areas de mi vida. Certificado Six Sigma (Green y Black belt). He tenido pocisiones de alto nivel en diferentes empresas multinacionales (COO, 
VP Regional, Diorector de Grupo) en el sector de manufaturas de automobiles, cemento, quimicos, textiles, telecomunicaciones y servicios 
de consultoria. Líder de grupo, educador, ávido aprendiz, mentor, diseñador de soluciones que realmente agregan valor, buen comunicador 
a cualquier nivel, pensador crítico, amplios conocimientos de manejo de data y un colaborador a todo nivel capaz de afrontar exitosa y 
oportunamente situaciones complejas de toma de decisiones. 

EXPERIENCIA LABORAL (Últimos 15 años) 
• COO @ Westgate International Consulting Inc. de ene 2017 – junio 2019 / País: Panamá 

• Global Technology Asset Manager @ Brinks Regional Services LLC de mayo 2015 – Dic 2016 / País: Panamá. Dirección de 

equipos en 18 países. Diseño e implementación del programa mundial para la administración de activos de tecnología. 

• COO @ Nexel Solutions Inc. de mayo 2011 – abril 2015 / País: Panamá. Gestión de ventas y operaciones en 6 países. 

• Group Procurement and Logistics Director @ Comium Group de Feb 2010 - ene 2011 / País: Cote D’Ivoire, África Occidental, 

gerenciando equipos de compras y logística en 7 países. 

• Regional VP Logistics & Supply Chain Operations @ Cable & Wireless de May 2006 - Jul 2009 / País: Panamá, gerenciando 

equipos de SCM, compras y Logistics en 16 países. 

AREAS DE EXPERIENCIA (Años de experiencia) 
Team leader (+30); Planificación de la demanda (+30); operaciones logísticas (+30); administración de inventarios (+30); Operaciones 

y planificación de la producción (+25); Sourcing y compras (+30); gerencia de proyectos (+25); aseguramiento de la calidad (+25); 

logística inversa (+25); SCM (+30); administración de bodegas (depósitos) (+30); mejora de procesos (+20); administración de contratos 

(+20); CRM (+20); distribución y administración de flotas (+20); administración de activos de tecnología (+15); S&OP (+15); cadena de 

suministros verde (sostenible) (+15); gerenciamiento del cambio (+20); VRM (+20); filosofía Lean y Six Sigma (+10) 

EDUCACION 
Administración de Empresas + innumerables cursos y entrenamiento en SCM, compras, proyectos, finanzas, recursos humanos, 
ventas, etc. además de certificaciones directamente relacionadas con mi área.   
IDIOMAS (as per CEFR – Common European Framework of Reference): inglés (C2); español (C2); italiano (C1); Frances (B1). 
FORTALEZAS: Todas las necesarias para lograr y exceder todos los objetivos planteados en los diferentes cargos y empresas 

donde he estado. 
DEBILIDADES: Ninguna lo suficientemente importante para impedir alcanzar mis metas en las empresas donde he laborado. 

LOGROS (BREVE DESCRIPCION) 
Establecimiento de programa S&OP; reducción de inventarios en exceso del 80%; implementación y dirección de programas de 
compras estratégicas; diseño e implementación de importantes programas de tercerización (outsourcing) obteniendo reducciones de 
costos significativas y aumentando la eficiencia operativa; diseño, negociación e implementación de múltiples asociaciones 
estratégicas con importantes proveedores; dirección de organizaciones de compras y SCM (end-to-end) y de proyectos con impacto 
positivo en muchos países; desarrollo e implementación del programa de emergencia en SCM para asegurar la continuidad operativa 
durante y después de la ocurrencia de desastres naturales (principalmente huracanes y tormentas tropicales en el área del Caribe); 
formación, entrenamiento y dirección de equipos de trabajo multi culturales, multi idiomas, y multi generacionales de muy alto 
rendimiento de hasta 400 miembros en 26 países. 
MOTIVATION 
Actualmente me desempeño como consultor senior en el área de SCM dirigiendo diversos proyectos. Busco activamente 
reincorporarme al sector corporativo para enfrentar nuevos retos en la dirección, diseño, implementación o transformación de 
operaciones creando e implementando estrategias que agreguen valor a la organización y a sus clientes. Dispuesto a reubicación y 
acostumbrado a viajar (hasta 80%) ya que en los últimos anos me he desempeñado en calidad de expat en diferentes países. 
 
Para más información (carta de presentación, experiencia laboral completa, experiencia, logros, educación, etc. visitar 

https://scmservices.biz/cv donde encontrara información detallada en inglés, italiano y español. 
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