
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ISABEL V. RODRÍGUEZ M. 

 
CONTACTO 

Teléfono:  

+56931121539 

Correo Electrónico: 

rodriguezivm@gmail.com 

 

PERFIL PROFESIONAL: 
Profesional multifuncional con experiencia en empresas de servicios, así como también en 
el área de Ingeniería, Procura y Construcción, con capacidad para desenvolverme en 
cualquier área, aplicando con destreza metodologías de comunicación efectiva con el 
enfoque en los resultados y mejora continúa.  
Me dedico a conocer en profundidad como se elaboran los proyectos de acuerdo con las 
disciplinas que intervengan, así como también como se desenvuelven los procesos y 
metodologías dentro de las organizaciones, garantizando la entrega de información veraz 
y oportuna que promueven el mejoramiento de los resultados, minimización de costos y 
entrega a tiempo. 

EXPERIENCIA: 

BIANCHI CHILE S.A. - Período: 26-02-2018  -> Actualidad. - Santiago, CL. 
Cargo: Administrativa De Servicio Técnico. Departamento: Post Venta. 
Funciones: Encargada de coordinar armados a nivel nacional de las máquinas fitness, así 
como ofrecer atención velando por el cumplimiento y acatamiento de garantías de la 
diversidad de productos que ofrece la marca en el mercado. 

 
INCOSTAS S.A - Período: 06-03-2017 -> 03-01-2018.  - Maracaibo, VE. 
Planificación y control de gestión. 
Funciones: Reporte a la gerencia general desempeñando labores de planificación y control 
de proyectos desde su visualización hasta su conceptualización y desarrollo. 
Adicionalmente llevando un control de los KPI´S de alto impacto en los proyectos. 

 
CONTROLES Y VÁLVULAS C.A - Período: 25-07-2016 -> 28-02-2017.   
– Los Puertos de Altagracia, VE. 
Planificación y control de gestión. 
Proyecto: Reemplazo Del Sistema De Control Distribuido y Sistema Instrumentado De 
Seguridad De La Planta MVC-II Del Complejo Ana María Campos. 
Funciones: Enfocada en el seguimiento y gestión, con la finalidad de medir y reportar el 
avance físico y financiero del proyecto permitiendo implementar acciones preventivas y 
correctivas por parte de la gerencia en función de finalizar el proyecto en el tiempo 
previsto y con los recursos presupuestados.  

 
VENEZUELAN HEAVY INDUSTRIES - Período: 09-03-2015 -> 30-06-2016.  - Barinas, VE. 
Planificación y control de gestión. 
Proyecto: Ingeniería, Procura y Construcción De los Tanques De Almacenamiento De 
Etanol Del Complejo Agroindustrial De Derivados De La Caña De Azúcar Del Primer Escalón 
Del Estado Barinas. 
Funciones: Desempeñando funciones de planificación y control de gestión. Por otra parte 
llevando a cabo funciones de medición de rendimiento del proyecto en sus diferentes 
etapas. Así como apoyo en gestión y reprogramación de actividades para el correcto 
desarrollo del proyecto dentro del lapso previsto. Por otro lado, apoyando a través de un 
seguimiento y análisis estrecho a las diferentes rutas críticas, que permitieran informar 
cualquier tipo de desviación para permitir la toma de decisiones a tiempo. 
 
CONSTRUCTORES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES C.A - PERÍODO: 09-09-2013 -> 27-02-2015.   
- Maracaibo, VE. 
Planificación y control de gestión 
Proyecto: Instalación De Generación Propia En Edificaciones Administrativas PDVSA GAS.  
Funciones: Responsable de planificación y control de gestión a través de herramientas 
diseñadas en Excel, adicionalmente apoyo en el cálculo de los materiales utilizados para 
realizar las actividades pautadas según lo establecido en el cronograma. 
Por otro lado, enfocada en la elaboración de informes de gestión y valuaciones, que 
permitían el avance financiero del proyecto con respecto al avance físico. 
 
 

IDIOMAS: 

 Inglés Nivel Avanzado- 

CEVAZ- 2 años 

 Español Nativo 

PROGRAMAS MANEJADOS:  

 Suite de Microsoft Office: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

 Publisher 

 Project 

 Visio 

 Primavera 

 Lulo Win 

 Autocad 2D 

 SPSS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad Rafael Urdaneta. 
2012 
Título Obtenido: 
 Ingeniero Industrial 
 

HABILIDADES: 

 Responsabilidad 

 Ética profesional 

 Proactividad 

 Eficiente manejo al 

cambio 

 Facilidad para aprender 

nuevas herramientas 

tecnológicas 

 

 


