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Presentación 
 

Busco nuevos retos y oportunidades donde pueda hacer la diferencia y agregar verdadero valor. Soy un profesional nivel C 

especialista en cadena de suministros (Supply Chain Management), compras estratégicas, logística y operaciones. Leader global, 

culturalmente ágil, experto en gestión del cambio y administración de proyectos multinacionales con muchos años de experiencia 

internacional en posiciones dirigenciales ejecutivas. 

He dirigido exitosamente equipos de más de 400 personas operando en más de 20 países, administrado inventarios superiores a 

US$1,5 billones de dólares y más de 40,000 SKU, gerenciado operaciones logísticas con volúmenes de 10-12.000 contenedores al 

año, planificado y dirigido operaciones de compra de hasta US$180 millones al año (OPEX e CAPEX) y poseo una vasta experiencia 

en la transformación de operaciones o en la creación de nuevos flujos operativos para lograr la visión y los objetivos estratégicos de 

la organización. 

Soy muy motivado y enfocado, independiente, colaborador, directo, orientado al cliente y a los objetivos. Fiel a la filosofía lean, six 

sigma y sostenibilidad operativa. Persuasivo, flexible y empático, formador de equipos, mentor y coach, ávido aprendiz (siempre hay 

algo más que aprender).  

Años de experiencia por área de competencia: 

✓ +25 años de experiencia 

SCM – compras estratégicas – planificación de la demanda – logística manufacturera – gestión del inventario – operaciones y 

planificación de producción – gestión de proyectos – aseguramiento de calidad – logística inversa – gestión de centros de distribución 

y bodegas de almacenamiento – negociación estratégica  

 

✓ 15 - 25 años de experiencia 

Mejoramiento de procesos – gestión de contratos – CRM (gestión de la relación con clientes) - distribución – gestión de la flota – 

gestión de recursos IT - S&OP – Sostenibilidad de la cadena de suministros – gestión del cambio – excelencia operativa – VRM (gestión 

de la relación con proveedores) – Diseño, implementación y administración de programas 3PL, 4PL y 5PL. 

 

✓ Hasta 15 años de experiencia 

Lean management - Six Sigma – Lean Six Sigma – Kaizen – cadena del frio - supply chain finance (o reverse factoring) – Trade finance 

– Sensor-based Logistics (logística basada en sensores inteligentes para la industria alimenticia y farmacéutica) 

 

✓ Tecnología / ERP / IT / Sistemas 

SAP ERP (+15 años de experiencia) - ServiceNow – MS Teams - MS Projects – MS Dynamics 365 - MS Power BI 

Magaya (SCM, sistema de almacenaje y gestión de carga) – Oracle JD Edwards EnterpriseOne - MS Excel (advanced) – otros 

  

He trabajado y/o vivido en 21 países en puestos ejecutivos de alta dirección en las Américas, Caribe, Europa, África Occidental y 

Medio Oriente diseñando e implementando diversas estrategias de operaciones de mucho éxito dirigiendo equipos multiculturales, 

multilingües, y multigeneracionales con elevado grado de diversidad logrando las metas planteadas. 

 

He operado en diversas empresas multinacionales en el sector de fabricación automotriz, fabricación de textiles, industria química, 

telecomunicaciones, logística segura, cemento y consultoría organizativa principalmente en el área de cadena de suministros (SCM) 

y operaciones lo que me otorga un conocimiento multi industrial que me permite evaluar los problemas y retos desde muchos 

ángulos. 

 

Soy ciudadano europeo/italiano, actualmente resido en Panamá City, Panamá, y estoy abierto a explorar transferirme a otras 

geografías. Estoy habituado a viajar como parte del trabajo y estoy en posición de proveer grandes resultados y agregar un valor 

increíble a cualquier operación en cualquier tipo de ambiente. 

 

No dudar en contactarme si mi perfil es de su interés. 

 

    

     Rafael Vela  
     Ciudadanía: europea - italiana 
     Residencia actual: Panamá City, Panamá  
     Teléfono + WhatsApp: +507 6671 4500 
     Skype: rafael.vela71    Skype phone:  +44 1225 29 0734   
     Mail: Rafael.vela@scmservices.biz  
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Rafael Vela  

 

 

 

 
 
 

    Director de Operaciones, Logística, Compras Estratégicas y Cadena de Suministros. 
+30 años de experiencia ejecutiva internacional formando y dirigiendo equipos en diversas empresas multinacionales.  

 
Profesional lider 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 multinacionales, multiculturales, multigeneracioneles y multi lenguajes obteniendo excelentes 
resultados. Fiel seguidor y propulsador de la aplicación de filosofias lean y sostenibilidad en operaciones de SCM.  
 
Certificado Six Sigma (Green y Black belt). He tenido pocisiones de alto nivel en diferentes empresas multinacionales (COO, VP 
Regional, Director 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. 

Competencias 

• Planificación estratégica. 

• Gestión de proyectos, programas y portafolios. 

• Desarrollo de equipos y liderazgo. 

• Formacion y desarrollo del personal 

• Relaciones con clientes y vendedores (CRM /VRM) 

• Negociación y administración de contratos. 

• Sostenibilidad de la cadena de suministros. 

• Cadena del frio. 

• Cadena de suministros de Alimentos y Farmacéutica. 

• Programas 3PL, 4PL y 5PL 

• Desarrollo y gestión de presupuesto local, regional 
global. 

• Compras estratégicas. 

• Administracion de inventario. 

• Mejoramiento de procesos. 

• Gestión del cambio y administración de riesgos. 

• Planificación de la demanda. 

• Control y aseguramiento de la calidad. 

• Operaciones. 

• Planificación de producción. 
 

Experiencia Laboral – Últimos 15 anos 

• Senior Supply Chain Specialist en LGR Global, Suiza. Periodo - 2021 - actualmente 

• Senior Consultant en SCM Services SA. Periodo 2019 - actualmente 

• COO en Westgate International Consulting Inc. Periodo enero 2017 – junio 2019 / País: Panamá 

• Global Technology Asset Manager en Brinks Regional Services LLC. Periodo mayo 2015 – diciembre 2016 / País: Panamá 

dirigiendo equipos en 26 países.  

• COO en Nexel Solutions Inc. Periodo mayo 2011 – abril 2015 / País: Panamá dirigiendo equipos en 6 países. 

• Group Procurement and Logistics Director en Comium Group. Periodo febrero 2010 – enero 2011 / País: Costa de Marfil, 

África Occidental, dirigiendo equipos en 9 países. 

• Regional VP Logistics & Supply Chain Operations en Cable & Wireless. Periodo mayo 2006 - Julio 2009 / País: Panamá, 

dirigiendo equipos en 16 países. 

Exposición Internacional 

He trabajado en más de 26 países en diferentes multinacionales en diversos sectores ocupando posiciones dirigenciales en Sur 

América, América Central, África Occidental, Europa, Medio Oriente y el Caribe creando y desarrollando equipos de muy alto 

rendimiento y diseñando e implementando estrategias y procesos para una gestión productiva y eficiente de la cadena de 

suministros. 

    
      Rafael Vela  
     Ciudadanía: europea - italiana 
     Residencia actual: Panamá City, Panamá  
     Teléfono + WhatsApp: +507 6671 4500 
     Skype: rafael.vela71    Skype phone:  +44 1225 29 0734   
     Mail: Rafael.vela@scmservices.biz  
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Fortaleza: Ética; sentido común; innovativo; habilidad para analizar diferentes puntos de vista y entender el panorama total; saber 

que no tengo todas las respuestas, siempre saber dónde conseguirlas; adaptable a nuevas situaciones; pensador critico; estratega; 

hábil negociador; buen comunicador con amplia experiencia en la dirección de equipos multidisciplinarios de alto rendimiento; 

planificador dedicado y apasionado; orientado al servicio; experto en el trabajo en equipo.  

 

Debilidades: En ocasiones soy muy detallista y crítico de mi trabajo y sus resultados.  

 

Motivación: Busco 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 años me he desempeñado en calidad de expat 
en diferentes países. 
 
 
Publicaciones 

 
Serie Mejores Practicas  

o 1 - INVENTORY MANAGEMENT BEST PRACTICES / Ingles 
o 1 - BEST PRACTICES PER LA GESTIONE DELL’INVENTARIO / Italiano 
o 2 - PROCUREMENT BEST PRACTICES / Ingles 
o 2 - BEST PRACTICES IN APPROVVIGIONAMENTO / Italiano 
o 3 - WAREHOUSE OPERATIONS BEST PRACTICES / Ingles 
o 3 - BEST PRACTICES NELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO / Italiano 
o 4 - SUSTAINABILITY MANAGEMENT BEST PRACTICES / Ingles 
o 5 - BEST PRACTICES FOR THE DESIGN OR SELECTION OF KPIS / Ingles 
o 6 - BEST PRACTICES IN COLD SUPPLY CHAIN / Ingles 
o 7 - BEST PRACTICES IN DEMAND PLANNING / Ingles 

 
Otras publicaciones 

o 5S. LA METODOLOGIA 5S. COS’É E I SUOI VANTAGGI / Italiano 
o 5S: AN ESSENTIAL LEAN TOOL / Ingles 
o ACHIEVING SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY / Ingles 
o ADOPTING STRATEGIC SOURCING / Ingles 
o CONTINUOUS PROCESS IMPROVEMENT IN SUPPLY CHAIN / Ingles 
o MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI PROCESSI / Italiano 
o OIL & GAS INDUSTRY. CHALLENGES, TRENDS, AND THE ROLE OF SUPPLY CHAIN FINANCE (SCF) / Ingles 
o OPTIMIZE YOUR INVENTORY VIA CYCLE COUNTING / Ingles 
o PHARMA SUPPLY CHAIN. CHALLENGES AND TRENDS / Ingles 
o PUSH, PULL, AND POSTPONEMENT STRATEGIES IN SUPPLY CHAIN / Ingles 
o SENSOR-BASED LOGISTICS / Ingles 
o SINTOMI DI UNA SUPPLY CHAIN POCO PERFORMANTE / Italiano 
o SOSTENIBILITÁ NELLA SUPPLY CHAIN / Italiano 
o STRATEGIA PUSH, PULL E POSTPONEMENT NELLA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN / Italiano 
o SYMPTOMS OF AN UNDERPERFORMING SUPPLY CHAIN / Ingles 

 
Todas las publicaciones están disponibles en  https://scmservices.biz/publications 
 
Instrucción / Formación 

 
Credenciales, diplomas, certificados, formación en el sitio Certs & training | SCM Consulting Services (scmservices.biz) 
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