
 

 

 

 

 

 
 

 

Ingeniero con estudios de posgrado, 10 años de experiencia laboral en áreas de control de gestión, 

planificación de procesos productivos, control y generación de KPI, alto nivel de compromiso hacia 

los objetivos estratégicos organizacionales, integrando lo técnico, económico y humano. 

Sustentado en valores de verdad, equidad, lealtad, solidaridad y respeto por las personas, 
orientado al trabajo por objetivos, proactivo, motivado por aprender, fácil adaptabilidad a los 

entornos, excelente capacidad de trabajo en equipo y con marcada inclinación a los nuevos 

desafíos. 

Formación Profesional 
2001-2008 Ingeniería Civil Industrial - Universidad del Biobío 

2013-2014 Magister Dirección Operaciones y Logística – Universidad Andrés Bello 
2015-2016 Magister Administración de Empresas MBA - Universidad Europea Madrid-IEDE 

 
Diplomas y Cursos independientes 

2012 Diplomado En Evaluación de Proyectos - Universidad Católica del Norte 

2013 Diplomado Suppy Chain Management – Universidad Andrés Bello 

2016 Fundamentos de la Excelencia Operacional y el Lean - Universidad de Chile 

2017 Energías Renovables y Gestión del Medio Ambiente - European Quality Formación 

Experiencia profesional 
Julio 2018-Noviembre 2018: Arlab Insumos Médicos 

Comex Compras y Abastecimiento (Gerencia de Operaciones) 
Funciones: 

- Planificación de compras en base a las proyecciones de demanda entregadas por el Forecast. 

- Encargado de Planificación de Logística de distribución a distintos centros. 

- Reporte Informes y análisis de indicadores (KPI) del área de compras y Logística. 
- Control de Stock evitando quiebres para el abastecimiento a nuestros clientes. 
- Controller del área de Chilecompra y seguimiento de postulación a licitaciones Públicas. 

 
Logros: Implementación de nuevos programas satélites de Logísticas, permitiendo mayor 
visibilidad y trazabilidad en entrega de insumos requeridos por nuestros clientes. 

 

Enero 2018- Presente: Movement Consultoría 

Consultor Senior 
Funciones: 
- Relator Kaizen y metodología Lean. 

- Levantamiento Procesos Fase de diagnóstico y análisis. 

- implementación cultura Lean Management 
- Docencia Producción y gestión de Operaciones. 

 
Logros: Satisfacción personal desde punto de vista de una arista pendiente profesionalmente, en 
el ámbito de traspaso de conocimiento a nivel de docencia. 

 

Noviembre 2014- Diciembre 2018: Camanchaca Pesca Sur 

Jefe de Gestión Plantas de Harinas (Gerencia Regional) 
Funciones: 

- Planificar, controlar y dirigir el plan de producción de las plantas de Harinas. 

- Reporte Informes y análisis de indicadores (KPI) del área de Producción Harinas. 

- Elaboración y control del Presupuesto anual de las Plantas Harinas. 
- Levantamiento de Procesos, enfocado en mejora continua y eficiencia energética. 

- Formulación y Evaluación de Nuevos proyectos de inversión. 

- Control Logístico de despachos y evolución de stock de Productos desde las Plantas. 

- Custodiar la cadena de abastecimiento de Insumos del Proceso de Producción. 

- Gestión de Personas, incluye manejo y dialogo con sindicatos de distintas Plantas. 

 
Logros: Se consolido información relevante de producción, creando nuevos KPI y mejorando el 
Control Gestión. Se participó en forma extensa y exitosa de ERP SAP Modulo PP. 

Cualidades 

Proactivo 

Analítico 

Capacidad de liderazgo 

Aptitudes interpersonales 

Autogestión de tiempo 

Facilidad de aprendizaje 

Capacidad para trabajar 

bajo presión 

 
 

 

 
Experiencia Cargos 

-Ingeniero Control de 

Gestión 

-Comex Compras y 

Abastecimiento 

- Controller de Licitaciónes 

en Chilecompra 

-Ingeniero de Procesos 

-Ingeniero de Planificación 

- Jefe Gestión 

Operaciones. 

- Auditor Interno ISO 9001 

 

- Keyuser SAP PP/MM 

 
- Relator Kaizen y 

metodología Lean 

RUT: 14.208.495-3 

 



Mauricio Fica-San Marino T. 10 Años de experiencia Profesional 
 

Experiencia profesional 
 

Octubre 2012-Septiembre 2014: Forestal Comaco S.A. 

Ingeniero Control de Gestión Comercial e Industrial (Gerencia de Administración) 
Funciones: 

- Reporte de informes de gestión a Gerencia y Directorio con foco Operacional y Financiero. 

- Confección y análisis de indicadores (KPI) de Gestión. 
- Elaboración y control del Presupuesto anual consolidado de la Empresa. 

- Evaluación de proyectos de inversión de distintos departamentos de la Empresa. 

- Reporte de Costeo Logístico y operacional de todas las cosechas Forestales. 
- Control de Stock abastecimiento, Evitar quiebres de stock, manteniendo stock mínimos y máximos 
establecidos. 

- Control Logístico de cumplimiento de Embarques a distintos Clientes internacionales. 

 
Logros: Se implementó un departamento nuevo de Control de gestión en la Empresa, 
principalmente se consolido información más relevante de cada área, creando nuevos KPI, 

canalizando de forma más directa información relevante para la carpeta de directorio. 

 

Julio 2008- Septiembre 2012: Paneles Arauco S.A. 

Ingeniero Planificación Producción y Lean Management 
Funciones: 

- Responsable de determinar y ejecutar los planes de producción 

-Ventas de acuerdo a plazos de entrega, asegurando el control de calidad para los clientes. 
- Responsable como planificador de distribuir pedidos de venta desde área comercial, ajustando 
la demanda a las capacidades de producción de cada Planta de acuerdo al mix de productos y 

restricciones operacionales. 

- Velar por el cumplimiento del programa de Producción, despachos y embarques de productos 

(Fill rate) de cada planta coordinando con el área logística. 
- Elaboración de informe de costos por actividad de cada Mix de productos en Proceso. - 

Responsable de controlar y custodiar en forma óptima los insumos y materias primas de la cadena 

de abastecimiento, establecer cotas y punto de pedido, generar órdenes de insumos de compras 
en SAP. 

- Responsable de administrar el cumplimiento de Logística de despachos y control de rotación 
stocks a las bodegas de productos terminados 

 
Logros: Mejorar MRP de Planificación producción, el cumplimiento de producción en plantas 

ascendió en un 7%, gracias a un adecuado equilibrio entre requerimientos Comerciales de venta y 
restricciones operacionales de las Plantas, a la vez se implementó diversos Indicadores como 

forma de llevar mejor control Gestión y ocupar las verdaderas capacidades operativas de las 

Plantas, disminuyendo tiempos muertos y elevando factor operacional. 

 

Como Keyuser SAP PP, responsable de implementación de modulo PP del área de planificación en 

el proceso productivo de Planta Terciados NVA. Aldea/Horcones 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Otros Datos 

Licencia conducir B 

 

Disponibilidad residir 

otras Regiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Inglés: Medio 
 

Hobbies: Tenis - Botánica 

Informática 
ERP SAP (Keyuser modulo PP), JD 
EDWARD 

Flexsim, Simulación proceso. 
Excel, Nivel Avanzado. 
Office, Word, Power Point, Outlook, 
Project y Access. 
Lotus - Outlook 
Base de Datos 



 


