JOSÉ JORGE DEL MAZO
INGENIERO INDUSTRIAL
FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Rey Juan Carlos / Master Cum Laude
Máster en Dirección y Logística
Pensum Cerrado (Elaborando Tesis)

Universidad Francisco Marroquín
Máster in Bussiness Administration
1 año cursado (Pendiente de concluir)
INFORMACIÓN
PERSONAL
Av. Siempre Viva No. 817,
Springfield.

Universidad Galileo
Postgrado en planeación, aseguramiento de calidad y normas
ISO 900
Ingeniería Industrial

ING.JOSE@gmail.com
Fecha de nacimiento: 10/03/1982
DPI: 1234 56789 0101
+502 5555-5555

/Jose1982

SOFTWARE Y SUITES
Microsoft Office (Excel Avanzado)
SAP Bussines One / R3
MySQL DB
Ambiente Windows / Mac OS
Photoshop / Pixelmator

EXPERIENCIA LABORAL

Jefe de Logística
Santas Verduras | Ago. 2017 - Nov 2019
Chimaltenango, Guatemala
Cadena de distribución y logística de entregas a nivel
nacional e internacional.
Recepción y coordinación de almacenaje de materias
primas. (Marítmas a granel)
Presupuestos y planeación de producción y forecast de
ventas.
Relacionamiento estratégico con clientes, proveedores,
portuaria y aduanas.
Importación, exportación y distribución de materias
primas y productos terminados.

Coordinador de Reposición Nacional
IDIOMAS:
Español: Nativo
Inglés 90% / Oral y escrito

MIEMBRO DE:
Colegio de Ingenieros de
Guatemala (Inactivo) No. 9771
Fraternidad Cristiana de
Guatemala / Trabajo Voluntario

Ferretería FERROMAX | Abril 2015 - Abril 2016
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Replenishment de productos locales.
Logística de llenado y montaje de almacenes.
Cadena de suministro para abastecimiento y entregas.
Cumplimiento de KPI's de inventario estándares en la
industria retail.
Negociación y administración de inventarios con
proveedores locales y negociaciones clave con los
mismos.
Clasificación y evaluación de SKU's por indicadores de
rotación y desempeño, definición de inventarios críticos y
puntos de re-orden.

REFERENCIAS
A solicitud del interesado

Gerente de Distribución y Logística
Corporación Delicias Chapinas | Enero 2012 - Septiembre 2013
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Dirección logística de operaciones y análisis financiero de
las mismas.
Análisis de viabilidad y factibilidad de proyectos claves,
planificación y ejecución de los mismos.
Distribución primaria y secundaria, multicanal y multi
producto.
Diseño y manejo de la cadena de abastecimiento y
logística de entregas.
Forecast y planificación a nivel Centro América para
abastecimientos correctos y a tiempo.
Manejo y operación de la flota vehícular con todos sus
indicadores de desempeño.
Presentación de propuestas de valor para hacer eficiente
la operación.

Logro destacado: Formulación del proyecto de
homologación de inventarios regionales, logística e
implementación del mismo, obtención de resultados al
incrementar la eficiencia de los almacenas y reducir las
mermas por mal manejo en toda Centroamerica.

Jefe de Operaciones
AGRITRADE | Diciembre 2005 - Noviembre 2011
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

CV Formato Clásico
Propiedad de:
Asesoría en Reclutamiento & Selección
Agosto 2020

Dirección y gestión del departamento de Logística.
Planificación de abastecimientos y cadena de suministros
basado (Método "JUST IN TIME")
Manejo de relaciones clave con clientes, aduanas,
proveedores internacionales y operadores de carga.
Manejo de distribución inmediata en cadena de frío,
planificación de rutas.
Desarrollo de nuevos clientes y proveedores a nivel
nacional e internacional.
Preparación para certificación ISO 9000.
Implementación y dumplimiento de política de riesgos
operacionales (HACCP)
Elaboración y gestión del plan de seguridad industrial
bajo la interpretación de la norma.

Logro destacado: Cumplimiento de la primera fase del plan
de certificación según la norma ISO 9000. Superando
exitosamente las primeras dos fases de auditoría del ente
certificador.

