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Resumen 

Profesional con amplia experiencia en Operaciones, Mantención, Producción, Gestión de Proyectos, Servicios e 
Inspección Técnica de Obra en empresas Multinacionales y Nacionales de distintos rubros.  
Enfocado en el logro de los Objetivos mediante el aporte de valor en todas las áreas transversales del negocio, 
privilegiando siempre la seguridad de los colaboradores y la probidad en los negocios. 
 

Experiencia Laboral 

Reserva Cerro Paine            Octubre 2017 – Abril 2018 

Gerente Corporativo de Operaciones – Torres del Paine, Magallanes, Chile 

• Lidera 81 colaboradores de las áreas de Mantenimiento, Logística, Bodega, Transporte, Pesebrera, Náutica, 
Proyectos e Infraestructura. 

• Define y Controla KPIs operacionales como Disponibilidad Fd, Tiempo Medio entre Fallas MTBF, Tiempo 
medio de reparación MTTR, Costos, Fill rate, Sobretiempo, entre otros. 

• Responsable por mantener la continuidad operacional del negocio, logrando incrementarla en 12% llegando a 
93%. 

• Desarrolla el Plan Maestro de Mantención Preventiva de los equipos y sistemas. 
• Logra pasar desde un Mantenimiento Correctivo a uno Preventivo, disminuyendo así los costos en un 15% y 

aumentando la disponibilidad de los sistemas eléctricos, sépticos, náuticos en promedio en un 18%, a través 
del desarrollo de check list de inspección diarios y la reestructuración de los equipos de trabajo de los 
distintos departamentos de la Gerencia. 

• Gestiona y logra la renovación de 3 Vanes para el Departamento de Transporte, mejorando la experiencia y 
satisfacción del cliente en 7% respecto del ítem “Estado de Vanes”. 

• Gestiona, presupuesta y controla el Capex y Opex, logrando el 97% del cumplimiento en ambos casos. 
• Lidera e implementa procesos Lean en las áreas de Logística, Bodega y Mantención, logrando ahorros por un 

7% de los gastos.  
• Promociona fuertemente las 5S, logrando optimizar los espacios del Taller de Mantenimiento en más de un 

80%. 
• Implementa el Sistema de generación y levantamiento de Ordenes de Trabajo OT para mantener el control de 

los recursos (HH, insumos, repuestos), haciendo seguimiento a cada requerimiento y análisis de causa raíz de 
las fallas respectivas, generando así los planes de acción y educando a los colaboradores. 

• Genera un fuerte lazo de trabajo en equipo con las otras Gerencias, a través de promocionar el Accountability 
en la Gerencia de Operaciones, logrando avanzar y ejecutar en un 70% los proyectos de regularización de los 
sistemas y proyectos de las distintas áreas: HSEC (DIA, Sistema de Extinción de Incendio, Plantas de 
Tratamiento), Finanzas (SAP), Compras (Forecast), Servicio al cliente, Marketing (Señaléticas), con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la compañía (Seguridad, Medio Ambiente, Ventas, Costos, 
Ebitda, Flujo de Caja, entre otros). 

• Genera las Licitaciones para adjudicar los distintos proyectos de mejora de los sistemas eléctricos, sanitarios,  
y de infraestructura del negocio. 

 

General Electric Company – Industrial Solutions             Marzo 2013 – Septiembre 2017 

Plant Manager – Chile Supply Chain and Operations Leader – Santiago, Chile 

• Lidera 25 colaboradores de las áreas de EHS, Manufactura, Ingeniería, Logística, Bodega, Proyectos,  
Mantenimiento, Compras y Calidad. 
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• Lidera el S&OP de Chile, generando plandes de acción para cumplir los objetivos de la compañía, logrando 

un 97% de cumplimiento.  
• Responsable de implementar y lograr métricas como: DAFW, Hallazgos y Reportes de Preocupaciones de 

EHS, Costos de Producción e Ingeniería, Productividad, Proyectos Lean, Inventarios RIP & FG, Vueltas de 
Inventario, Volumen de Producción, Overtime, Backlog, On time deliveries, Fill Rate, Costo de Calidad y 
Scrap entre otros. 

• Incrementa el On time deliveries desde 65% a 87% y la Capacidad de la Planta en 20% mejorando las 
programaciones de producción y las negociaciones de los tiempos de entrega de los proveedores (internos y 
externos). 

• Logra alcanzar un excelente control de los costos, reduciendo anualmente el costo fijo en 7% y el costo 
variable en un 10%. 

• Lidera la implementación de proyectos Cost Out mediante la ejecución de proyectos lean y de buenas 
prácticas de manufactura, logrando ahorros por $56K/año. 

• Genera las Bases Técnicas y Administrativas para la adjudicación de los contratos de servicio, logrando un 
100% de cumplimiento por parte de los contratistas generando así contratos de largo plazo y ahorros en el 
costo variable.  

• Promueve fuertemente las 5S, logrando optimizar los espacios de las áreas de Manufactura, Calidad y 
Embalaje en más de un 30%, a través del desarrollo de un nuevo flujo de producción. 

• Reduce los Takt times en un 8% implementando las “Gemba Walks” de manera de analizar cada tarea del 
flujo de producción para luego eliminar actividades que no agregan valor al proceso de manufactura.  

 

Ingersoll Rand Company - Air Compressors Systems     Febrero 2011 – Marzo 2013 
Service Manager – Santiago, Chile 

• Lidera 18 colaboradores en las 3 sucursales de Chile, en las áreas de Servicio Técnico, Contratos de 
Mantenimiento y Venta de Repuestos. 

• Responsable de implementar y lograr métricas como: DAFW, Injury & Ilness, Primeros Auxilios, Costos, 
Productividad, Utilización, Lean projects, Inventario RIP & FG, Vueltas de Inventario, Labor hours, On time 
service deliveries, Ventas de Servicio y Backlog, MTBF y MTTR. 

• Logra incrementar la disponibilidad de los Técnicos de Servicio en un 15% mediante el control y gestión de 
la correcta compra y manejo del stock de repuestos, mediante la actualización de la base de datos de permisos 
de trabajo de los técnicos y mediante la mejora del programa de mantenimiento preventivo y predictivo de los 
distintos contratos. 

• Logra una reducción de un 5% en el costo fijo y un 7% en el costo variable anual, mediante la 
implementación de proyectos Lean y de Productividad. 

• Promueve fuertemente las 5S, logrando optimizar los espacios de las áreas del Taller, Pruebas y Embalaje en 
un 10%, a través de la mejora del flujo de producción.  
 

Goodyear Tires Company                    Diciembre 2009 – Enero 2011 
Maintenance Coordinator – Santiago, Chile 

• Lidera 45 colaboradores directos y 60 contratistas de los equipos de Mantención Preventiva, Correctiva y 
Predictiva. 

• Lidera y controla la ejecución de métricas como: DAFW, Injury & Ilness, Primeros auxilios, Capex, Opex, 
Proyectos Lean, Labor hours, MTBF, MTTR, Disponibilidad Fd, Costos, Sobretiempo, entre otros. 

• Gestiona y controla el Opex por $7MUSD  anuales, logrando un 95% de cumplimiento. 
• Incrementa la Disponibilidad y Confiabilidad de los equipos productivos en un 15% a través de la correcta 

gestión y reposición de repuestos críticos, entrenando al equipo de colaboradores e incrementando y 
mejorando la calidad de los planes y de la ejecución de las mantenciones preventivas y predictivas. 
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Goodyear Tires Company                                Abril 2008 – Noviembre 2009 
Project Manager – Santiago, Chile 

• Reporta a nivel Nacional, Latam y a la casa matriz en AKRON USA. 
• Lidera el equipo de proyectos con 4 colaboradores directos y 30 contratiastas aproximadamente según el 

tamaño de cada proyecto. 
• Responsable por gestionar y controlar el CAPEX de la planta por $5MUSD anuales, logrando implemetar 

proyectos de hasta $1MUSD. 
• Logra un cumplimiento promedio de un 95% del CAPEX en los distintas especialidades de los proyectos 

implemetados: Safety, Security, Environmental, Continuos Improvement, Productivity, Quality, Maintenance 
and Fire Protection. 

• Desarrolla las Bases Técnicas, Bases Administrativas y Cartas Gantt para realizar las Licitacions respectivas 
de cada proyecto aprobado en el CAPEX. 

• Adjudica a los distintos contratistas para la implementación de cada proyecto, a través de un check list de 
cumplimiento de cada requerimiento.  

• Lidera, adjudica, coordina y controla los trabajos para asegurar la recertificación de las auditorias de FM 
Global, logrado un 98% de cumplimiento con lo que la planta siguió estando asegurada. 

 

Poch y Asociados                                                                                Junio 2005 – Abril 2008 
Ingeniero de Proyectos e Inspector Técnico de Obra – Santiago, Chile 

• Desarrolla Ingenierías básicas y de detalles de los proyectos eléctricos de distintos clientes: Agrosuper 
(Faenadora Rosario, Faenadora San Vicente, Fanedora Lo Miranda), Cencosud (Paris Puerto Montt, Paris 
Plaza Oeste, Santa Isabel e Easy Concepción, Jumbo Puerto Montt) logrando la entrega a tiempo del 100% de 
la documentación requerida (planos unilineales, cuadros de carga, bases técnicas y administrativas) para la 
realización de las licitaciones correspondientes. 

• Lidera la Inspección Técnica, Comisionamiento y Puesta en Marcha del Proyecto de “Construcción de la 
Planta de Generación de Faenadora Rosario” (12MW) de Agrosuper,  logrando la entrega a tiempo para 
comenzar la operación en hora punta del horario de invierno, reduciendo así los costos de energía en la 
operación de la planta faenadora. Genera la documentación de cierre del Proyecto (Planos As Built, Dossier 
de calidad, Estados de Pago, Boletas de garantía entre otros). 

• Lidera la Inspección Técnica, Comisionamiento y Puesta en Marcha del Proyecto de “Construcción de la 
Planta de Generación de Faenadora San Vicente” (9MW) de Agrosuper,  logrando la entrega a tiempo para 
comenzar la operación en hora punta del horario de invierno, reduciendo así los costos de energía en la 
operación de la planta faenadora. Genera la documentación de cierre del Proyecto (Planos As Built, Dossier 
de calidad, Estados de Pago, Boletas de garantía entre otros). 

• Lidera la Inspección Técnica, Comisionamiento y Puesta en Marcha del Proyecto de “Construcción de la Red 
de Incendio de Faenadroa Rosario” (Deteción, Red húmeda, Red Seca) por cerca de $450k USD. 

• Lidera la Inspección Técnica, Montaje, Comisionamiento y Puesta en marcha del Proyecto de 
“Recontrucción de la Sala de Eléctrica” de Faenadora San Vicente, logrando la entrega a tiempo para la 
entrada en operación de la planta. Genera la documentación de cierre del Proyecto (Planos As Built, Dossier 
de calidad, Estados de Pago, Boletas de garantía entre otros). 

• Lidera la Inspección Técnica de la Construcción, Montaje, Comisionamiento y Puesta en marcha de las 
distintas Especialidades (Electricidad, IT, CCTV/Security, Detectión/Extinción de Incendio, Correo 
Neumático y Climatización) de los proyectos de Cencosud (Paris, Jumbo, Easy, Santa Isabel) logrando la 
entraga a tiempo para la apertura de las distintas tiendas. Genera la documentación de cierre de los Proyecto 
(Planos As Built, Dossier de calidad, Estados de Pago, Boletas de garantía entre otros). 

• Coordina y supervisa el Proyecto de “Renovación de Aireadores” de la planta de Tratamiento de Aguas de 
Faenadora San Vicente, logrando la entrega a tiempo para la entrada en operación del sistema. 
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• Gestiona Adicionales y Disminuciones de obra según los requerimientos del cliente y/o proyecto de forma de 

cumplir con el diseño conceptual de cada Ingeniería de detalle. 
• Responsable de la administración, gestión y control de los contratistas en los temas laborales, de seguridad y 

medio ambiente de cada uno de los proyectos mencionados. 

 

Estudios y Cursos 

• Ingeniería Civil Eléctrica, 2005       
Universidad de Concepción, Concepción, Chile 
 

• Administración de Contratos, 2013         
Portal Minero, Santiago, Chile 

 
• Building Essential Leadership Skills and Coaching Skills, Maracaibo, Venezuela, 2014 

Ergonomía y Cuidado en el Trabajo, Santiago, 2014 
Plant Manager, Safety Training, Santiago, 2015 
Primeros Auxilios y Uso del Desfibrilador, Santiago, 2015 
Responsabilidad Legal en Materia de Seguridad y Salud, Santiago, 2016 
Técnicas Básicas para Gestión de CPHS, Santiago, 2016 
Uso y Manejo de Extintores, Santiago, 2017  
General Electric Company. 

                                                           
• Diplomado en Gestión de Negocios, 2014                 

Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
 

• Planificación Estratégica, Noviembre 2017 – Marzo 2018 
Operador de Calderas de Calefacción, 2018, Registro Nº 444/2018 Seremi Salud 
Reserva Cerro Paine, Torres del Paine, Magallanes. 

 

Idiomas y otros: 

• Inglés: Intermedio escrito y hablado (CEFR Proficiency Level: B2). 
Español: Nativo 

• Computación: Microsoft Office y Visio Avanzado, Lotus Note, SAP y AS400 intermedio. 

Hobbies: 

• Mountain Bike, Viajar, Motos, Pesca, Deportes Outdoor, Música. 

Web: 

www.linkedin.com/in/cesar-carrasco-b1ab7053 


