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Gustavo Maldonado AYres, M'A'

Magister en Adminisfación de Empresas en E*AN, rngeniero rnlussalie ra universidad de piura, con especialización en

operaciones, proy&tos, r*irá- ririi.nt y nn.üL"ion *rprrie*. *r *rri*olor-oá grovectg financieros, planeanienb

estatégico, informes ou gotion, pranes de n.g*io;'!tud;; oe'ñrcaoo, -rt ñliiJ.ürta v temanoa de agua' maneio conercial

e inprementrcion oe señi:iás'iiasiros v piov*t*'ónii.-Én piá,,t i ¡.ourürü.,-oigan¡2rc¡on v. métodos' meioramiento de

0rocs6, reingeniaia, pianeamiento y conrot oei"a"er.&ñr;*11.g'lüiilüs,'üueourcing, 
imotenpntación de sistemm

inesrados de manufactui, iepCsl I'n,,.LPll. 
c.1 ñdiiiotoes de lid.,azp ;ilñit;;i' g**üon ¿á peiton"' sran capmidad de

anflisis y diagnósüco oe escrnaroá,-faciridad p*, n#ü.r?- -qr¡po-*riñniil;üñái*, ano compromis' para la genermiÓn

de valor Y alcance de rnetas'
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universidad ESAN DirecciÓn de Programas lnstihtcionale§

iit* Asociaciones PúUico Privadas -. - ---!r-r F-rÁ*aa ¡rar Erar'

CENTRUM Gentro o. uüo.¡o, p*t¡n.i. universidad catolica del Peru

ilió' 
'E;;üót 

áe equipÑ de Alto Rendimiento corchins

l*ntto óesanotto Pertonal ylrofesional

iOm Maneio Esfatégico de Crisis -.,

univemidad peruana ol c{l..iJr-¡rticadas uPc. Escuela Post Grdo

;itis 
-a¡t*za$ 

para Eiecutivos no Financieros

lnstituto Gesüón de la Calidad

2006 AdministraciÓndelTiemPo

Grupo Santo D,omingo

ióóí- é.ttón del Cámbio Organizacional

iÁú rttr*ia de Direccioñ oe h Universidad de Piura

iódl p*go*a Funcionalde DirecciÓn Comercial

Escueta de Admin¡iá.iolá-. Ñ.gocios para Graduados- EsAil
-----Magister 

en Adminisfación de Negocios MBA

programa de Espmialización de eiecutivosl' üministraciÓn y Organización {primer puesb)

Universidad de Piura UDEP

Grado profesio,tti g"n¡tbt tn Cierrias.de la lngenieria'

Titulo profesional en lngenieria lndustial

EXPERIENCIA
2&4amareo §EDAPAL
del 201? . Jefe de EquiPo Comercial

. Gerente Comercial {e}

. gáránte Desanollo e lnvestigaci& (e)

. Jefe del Equipo Controlde Gestión

. Jefe del Equipo Gestión Comercial

' ;;; o-i eq'¡in $ervicios v clientes Especiales

Liderazso en ra oirecciJi iIü;;Er;,ffi; 
-¿ 

bs equipos {e r1.!¡lncia comercial, Gsencia

Desanutb e tnvestigacibi ol **o del Equipo;; ü;ñid. e*tt¡on' priorÍzaciÓn de bs provectm

0eiunio2004 de inversión p*, n*uün|nto o*áG io¡,; *.1* o.rinfonne de gestiÓn detoda laempresa'

amarzo2gl7 ebvactón de 24 milronl'ñ'*mi;íbit*^#;;Htt o-,ir ióio J20i1 (incremento del 60Á del

votumen vendido);:en c[;#riliái.l.r ou sró'¡euiri ogo anos gonlumidores con una cohanza

récord de 2g mittones i.".or-.r'*nr**,^tg*'Ot'in*t'r"¡Ott de rnedidores con blernetia e

implementación de la *"náiá ü*n*1. seóipe-i *" s, xogtr se amoliaron los serv'cios:

ernrgerrcias, ,*rro proiu'iJ''t'on'oo' o; 
'guí'frotit¡t"t 

oe"lrqguctos ahonadores Se han

atendido a más de 100 000 clientes. Aquafon9.fuffiüi áimplementó latelefonia lP mejorando la

oerhrmance Aer Conuc é.ni.iUu¿iüOo t rt #niún-iá*tO áe 250.mil llamadas mensuales con

'trenamientas tvR, c1, AcD; y oficinas moanes t'aentioi lpmr¡* distibuidm en toda el área de

Lima. program, o. ii*iJ.¡on §aniaria, üñ;; la implementmiÓn de esfategia &
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concientización para logr:ar el ahono de agua y la instalación de medidores.

Cadena restaurantes La Caravana §.A. y AELUCORP
¡ Gerente Financiero Caravana:

Manejo los proyectos de expansión, mediante flujos de caja proyechdos, análisis de la cartera de
valores locales como en el exterior, proymción y contol del presupuesto, despliegue y contol del Plan
Esfatégico, Elaboré un nuevo modelo de costos unitarios y un sistema de proyección de ventas.

r AsesorGerenc¡aGeneralAELUCORP
Elaboré el plan de negocios para los servidos a dishncia en Japón (remesas, educación a distancia,
seguros, venh inmobiliaria) consistente en análisis delsectot planes operdivm, markeüng y ñnanciao.

SEDAPAL
. Jefe del Equipo Comercial del Callao

Logré cumplir las mejoras de los obleüvos planificados del ciclo comercíal (rnedición, facturación,
cobranza, atención al cliente y cento técnico) de ochos distitos con un tohl de 100,000 conexiores de

una poblacón de un míllón de habitantes y una facturación de S/. 45 millones al añ0. Personal a cargo
50 personas manejadas con liderazgo siturcional Realicé la implementacién y análisis del volumen de

agua facturada por conexíón. Logramos el récord de atención af clíente en toda la empresa.

. Jefe del Equipo Servicios y Clientw Especiales
Liderazgo en la diremión de cuafo grupos funcionales: Clientes Especiales, SEDAPAL en su Hogar,
GallGenterAquafono e lnfomóü!, ftograma de Educación Sanitaria.

. Jefe del Proyecto Racionalización de la Demanda
En el proyecto diseñé productos y servicios, sobre la base de esfudios de mercado, enfoque de

estategias de marketing, evaluación financisa, organizacién, implementación y contol de una sede de
actiüdades a fin de logra reducir las fugm de agua en el interior de domicilios opümizando el consunn
en la ciudad de Lima, prornocionando a fakicantes de prcductos ahorradores de agua en el rnercado
local e internmional. Logré el ahono de 1.6 m3lseg, se detectó I .5 m3lseg de agua no contabilizada en
el riego de parques de Lima proponiéndose el uso de n'ego tecnificado.

JOSFEL S.A.
. Jefe de Organización y Mátodos

Como responsable del área logré diseñar e irnplementar un nuevo sistema de manufactura celula
aplicando los principios del JIT con lo cual se elevó 7 veces la producüvidad en las secciones cuello de
botella, eliminando todos los üempos muertos, eslabonando las opaaciones, mejorando los estándam
de calidad y los plazos de enfega.

e Responsable de la lmplementación del tlRP
Como parte del proyecto de instalmión del nuevo sisbma informático de manufactura integral (BPCS)

se logró implementar el módulo del MRP para lograr la planÍficación de aproximadamente 1000
productos que comercializa JOSFEL, Iogrando establecer planes ejecutables a corto y rnediano plazo en
base a el Plan Maesfo, lo cual elevó la eficiencia de las operaciones de planta, el flujo fnanciero y se
mejoró el sistema logístico y de atención a los clientes.

. Responsable de la instalación del BPCS en producción
El BPCS sistema informático de manufactura de manejo en tiempo realtodas las áreas de la emprsa.
En producción lideré la instalación de los módulos de: inventario§, costos, logísüca, despacho, MPS,
MRP y confol de planta; las bases de dabs: listas de materiales, maesto de articulos, rutas, eb.

. Jefe de Planeamiento y Control de la Producción
Tuvg a mi cargo un equipo de técnicos e ingenieros expertos en planificmión para asígnar la carga de

fabajo en la planta y los requerimienhs de materiales de acuerdo con la demanda de una vaiedad de
1000 productos y los planes ya establecidos con sístemas de fabricmión sobre pedído y confa stock

. Asistente de la Gerencia de llanufactura
Logré el diseño y la implementación de un sistema de costos de producción de los reactores de la línea
Alpha elevando la rapidez y confiabilidad en la enfrega de esta información. Se elaboraron estudios en
las secciones de plásüco y corte de planchas metálicas a fin de ahonar costos de producción.

CENTRO PRE ÜNNERSITARIO DE I.A UNIYER§IDAD RICARDO PALMA
. CosrdinadorGensal

1989.1991



Tuve a mi cargo los equipos de coordinadores académicos y coordinador administativo para el manejo

de todo el cenfo de estudios pre universitario.

SEMINARIOS Y CURSO§
Proceso de Producüvidad con Calidad SEDAPAL, Finanzm para Ejecuüvos Escuela Post Grado UPC, Desanollo de

lnteligencia EmocionalC|EC de la Universidad & Lima, Gesüón delCambio Organizaional Grupo Santo Domingo, Dda
MartComercial, Balance Sore Card.

ftsüón Presupuestaia en SAP R/3, Pensamiento y Acción para la Producüüdad, Satisfacción y Resultados Superiores,

Liderazgo Situacional, Formalización Wd del llegocio, Cdl Center, T.U.O. Ley de Confataciones Adquisiciones del

Estado, Presentaciones efectivas en Público, ABC Cost 0pen SGC y SGl, Negociación y Manejo de Conflictos.

Conceptos y Aplicaciones BPCS COSAPI-TEC (1993); Planeamiento y Contol de la Producción COSAPI-TEC (1993);

Excelencia y Desarollo &ganizacional DO Campoverde Consultores Asociados (1992); Sistemas de producciÓn Jusb a

Tiempo (JlT)MRP Universidad de Piura (1988).

ADICIONAL
Nivel intennediesuperior en el idioma inglés. Manejo de Softrare: Microsofr 0uüook 2016, lntemet Explorer 7.0, lllindows

)(P Professional Vista, Microsofr Ofice: Word, Power Point, Excel; Proyectos: Microsofr Project SAP Rl3; OPEN SGG SGI;

Graficadores: ABC flow, Visio, Publisher; 0tos: Mathcad. lDlO[lA: INGLES.

RASGOS DISTINTIVOS
¡ Habilidades en caphr las necesidades del cliente, desarollar nuevos servicios, analizar y conegir procesos ineficientes.

o Experiencia en elestudio y confección de planes de negocios

o Experiencia de fabajo en equipo y negociación con grupos de interes.

. Capacidad de tabalo bajo presión en entornos globalizados y turbulentos.

REFERENCIAS PERSONALES
lng. Eduardo Linares Samamé

Lic. Ramiro Espinosa Velasco

Dr. Pablo Feneiro de Babot

lng. Polo Agüero Sánchez

lng. Carlos Silvesti Somontes

Gerente Logisüca y Distibución
Gerente Generd
Director Escuela Alta Dirección

&rente General (e)

Presidente y Director Genaal

Corporación Drokasa 4741111

JosfelS.A 2768822
Universidd de Piura 2212802
SEDAPAL 3173OOO

CentoCompetenciasAgua 959363332


