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Ingeniero industrial con 9 años de experiencia en cadena de suministro (demanda, planeación de producción y 
abastecimiento) con adaptación al cambio, orientado a resultados, trabajo en equipo y enfoque en el negocio.  

 
EDUCACIÓN 
 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza Logistics Center (MIT Global scale network), Zaragoza, España  Cursando 

Maestría en Dirección de Supply Chain                                                                   Expectativa finalización Junio 2020 
 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, Ciudad de México, México Agosto-2003 – Diciembre 2007 

Ingeniero Industrial y de Sistemas 
         Intercambio Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem, Holanda Enero-2007 – Julio 2007 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Gerente de demanda y abastecimiento, Procter & Gamble, Ciudad de México, México  Diciembre 2018 – Actualidad 
• Jefe de equipo (3 personas)  
• Definición de estrategias de suministro con equipo comercial de acuerdo con la demanda del mercado 
• Soporte a lanzamiento de nuevos productos 
• Presentaciones de S&OP ejecutivas al equipo de liderazgo 
 
Gerente de demanda y abastecimiento, Merck group, Ciudad de México, México  Marzo 2018 – Diciembre 2018 
• Misma posición que P&G debido a la adquisición de la división CH de Merck 
 
Coordinador de demanda, Merck group, Ciudad de México, México  Agosto 2014 – Marzo 2018 
• Administración de pronóstico e indicadores de desempeño (DSI, Backorders y valores de inventario) 
• Líder de proceso S&OP y demanda 
• Implementación de modelo “Control de demanda” y “CPFR” e implementación del modelo en Latinoamérica 
• 4 años alcanzando los objetivos de ventas, asertividad de pronóstico y nivel de servicio 
 
Planeador de producción, Merck group, Ciudad de México, México Febrero 2010 – Agosto 2014 
• Elaboración de programa de producción (8 líneas de producción y 80 trabajadores) 
• Producción de medicamentos para México y Latinoamérica con niveles de servicio de 95% 
• Administrador de indicadores de desempeño (producción e inventarios para la planta de México) 
• Implementación de políticas de inventario con proveedores estratégicos (Ej: Becton Dickinson para jeringas) 
 
Analista de ingeniería, Comercial Galgo, Ciudad de México, México Agosto 2009 – Enero 2010 
• Estudios de rendimiento de llantas para grupos de autotransporte 
• Servicio de consultoría en el renovado de llantas para autotransporte 
 
Becario en Mantenimiento, Merck group, Ciudad de México, México Febrero 2008 – Mayo 2009 
• Planeación de actividades en área de servicios críticos 
• Seguimiento a costos de proyectos y programas de mantenimiento de equipos de aire acondicionado 
 
ADICIONALES 
• Español nativo / inglés fluído 
• Certificación APICS-CPIM “Basics of Supply Chain Management” 
• Certificación en “Presentaciones efectivas”, sistema de producción “Manufacturing execution system” (MES), 
“Combate de incendios y rescate en espacios confinados”, “Renovado de llantas radiales y convencionales”  
• SAP key user modulo PP, SAP-IBP, Excel (Intermedio), Office 365, Ortems (programa de capacidad finita) 
• Participación en programa social de clases a niños sin hogar en la Institución “Padre Chinchachoma” 
 


