
JUAN CARLOS NEYRA SANTI 

jneyra@zlc.edu.es  ∙ Tel: +34 663 806 588 ∙LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/juanneyra 

 
Más de 12 años de experiencia profesional en gestión de almacenes y compras, en los sectores industrial, transporte, 
distribución, retail. Implementación y control de indicadores KPI’s, gestión con proveedores, liderando equipo de 
personas a cargo, análisis de reposiciones de stock, auditoría de almacenes, entre otros. Interés por las áreas logísticas 
y cadenas de suministro. Resiliente, ordenado, responsable, emprendedor, comunicativo, y orientado a la obtención de 
resultados, capacidad de análisis, solución de problemas, e interés por aprender. 
 
 
EDUCACIÓN: 
 
Universidad de Zaragoza, Zaragoza Logistics Center, ZLC, Zaragoza, España  Actualmente – Junio 2022 
Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC) 
 
Universidad Privada del Norte, UPN, Trujillo, Perú                 Feb 2016 – Dic 2016 
Diplomado de Especialización en Gestión Logística 
 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAT, Chiclayo, Perú                Feb 2011 – Dic 2015 
Grado en Ingeniería Industrial 
 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI, Chiclayo, Perú               Feb 2006 – Dic 2009 
Técnico Superior en Administración Industrial 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
Distribuciones Olano, Comercialización de productos de acabado y ferreteros, Chiclayo, Perú Jul 2020 – Jul 2021 
Jefe de Almacenes (personas a cargo: 36) 
 

• Liderar y gestionar las funciones de recepción, almacenamiento y despacho. Supervisar la programación de 
despacho de materiales en ruta. Coordinar con proveedores citas para recepción de mercadería. Supervisar las 
funciones del personal a cargo en los distintos almacenes. Validar los ingresos realizados en sistema a través del albarán. 
Programación y control de inventarios cíclicos. Velar por el óptimo nivel de servicio al cliente final, brindar soluciones. 
Implementación y seguimiento de KPIs. 

 
Transportes 77 – ABInBev, Transporte Nacional de Cerveza, Chiclayo, Perú               Nov 2010 – Dic 2019 
Jefe de Almacén y Compras Regional (personas a cargo: 7) 
Asistente de Almacén 
Operario de Almacén 
Practicante Profesional de Almacén 

 

• Auditar inventarios del almacén principal y zona Norte. Monitorear reportes de indicadores – KPI’s. Supervisar 
procesos de picking y packing de almacén. Supervisar cumplimiento de funciones de personal a cargo. Analizar la 
reposición oportuna de inventarios. Analizar precios, proveedores, productos y servicios cada vez más competitivos. 
Generar órdenes de compra y/o servicios en base a cotizaciones considerando calidad, precio y tiempo. Revisar y enviar 
comprobantes de pagos. Negociar e incrementar cartera de proveedores. Implementar estrategias para reducción de 
sku inmovilizados 

 
C&D Negocios Generales, Fabricación de sacos de polipropileno, Chiclayo, Perú                         Jun 09 – Set 10 
Responsable de Almacén (personas a cargo: 2) 

 

• Supervisar la gestión de los almacenes de Materia Prima, Producto Terminado y Suministros Diversos. Supervisar el 
proceso de producción del producto terminado. Coordinar con Producción el abastecimiento de Materia Prima. 
Programación y control de inventarios cíclicos. Coordinación y ejecución de compras y servicios. 

 
 
ADICIONAL: 

• Español (Nativo), inglés (B2) 

• Excel Avanzado  

• A cargo de proyectos de mejora de almacenes en Distribuciones Olano y Transportes 77 

• Quinto Superior en Grado de Ingeniería Industrial, Primer Puesto como Técnico Superior en Administración Industrial 
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