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Ejecutivo senior con amplia experiencia en administración de operaciones internacionales de 
Servicios Navieros y portuarios con estudios en Administración de Empresas y negocios 
internacionales en el extranjero, capacitado nacional e internacionalmente para liderar equipos 
de alto desempeño.  Promotor del trabajo en equipo, con mente pragmática y comunicación 
efectiva.  Dominio del idioma  inglés.  
 
 
 
EXPERIENCIA 
 
 
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  2017- 2020 
 
 
Miembro del Consejo Directivo. 
Representando al Ministerio de Economía  y Finanzas. 
 
 
GRUPO TRANSMERIDIAN  2014 / 2017 
 
 
Asesoría en el rubro de Brokerage Marítimo para la empresa Intermar, empresa del 
grupo, consiguiendo que la incluyan como uno de los brókers exclusivos de la Empresa 
Minera Antamina  S.A.    
 
 
CONSORCIO NAVIERO PERUANO 2012 / 2014 
 
 
Logro en cierre de  un contrato (COA) entre Maritime Shipping Trading Inc. (MST), 
empresa del grupo,   y Compañia Minera Antamina S.A. por 3 años para transportarle  
lotes de 11,000.00 TM de Concentrados de Cobre.  2012 / 2014 
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AGENCIA MARITIMA DE BARCOS S.A. (AMBAR) 

 
 
Perteneciente al grupo AMBAR  con presencia  en puertos del país como Agentes Marítimos y 
de Estiba y Desestiba.  
 
Director - Gerente General       
                                                                                                    1994 - 2017 
Reportando directamente al Directorio. 
Responsable  de las coordinaciones marítimas relacionadas con los agenciamientos y 
embarques y descargas  de diferentes productos tanto en contenedores como a granel. 

 Reducción de costos operativos en 30% de las naves en puerto. Reestructuración de 
presupuestos con relación a los costos operativos. 

 Coordinaciones efectivas con agentes marítimos, en puertos nacionales y extranjeros 
así como con clientes  y armadores. 

  Desarrollo de nuevas políticas para el agenciamiento de naves trampa consolidando la 
posición de  liderazgo dentro del mercado peruano. 

 Desarrollo de sinergias internas logrando la reducción de  costos brindando servicios 
compartidos. 

 Desarrollo de políticas permanentes de incremento de operaciones de estiba 
extendiendo la cartera de clientes consolidando la posición de liderazgo existente. 

 Acercamiento con nuevos importadores/exportadores desarrollando plan de Marketing. 
 
 
       
 
CONTROLES Y SUPERVISIONES S.A.C. 
 
 
Perteneciente al grupo AMBAR con presencia en todos los puertos del país como inspectores  
técnicos y de cargas en el ámbito marítimo. 
Empresa dedicada a las inspecciones técnicas de naves, carga y contenedores. 
 
Director - Gerente General        
                                                                                                      1992 - 2012 
Reportando directamente al Directorio. 
Responsable de la dirección y coordinación  en inspecciones marítimas de toda la red de 
Sucursales en provincias. 

 Coordinaciones efectivas con clientes, navieras e inspectores para un pronto servicio. 

 Coordinaciones con nuestros socios estratégicos en Chile MARSS INTERNATIONAL 
GROUP. 

 Elaboración e implementación de tarifas  y nuevos servicios. a nivel nacional. 

 Desarrollo y diseño de política comercial efectiva logrando posicionar a la empresa 
como una de las principales en el mercado de inspecciones en los puertos peruanos.  

 Fidelizacion de las empresas navieras más importantes del ramo como Hamburg Sued, 
CCNI, CSAV, CANFORNAV, CNP. 

  Implementación de innovadores procesos de cobranzas que redujeron la morosidad a 
5%. 

 
  

NAVIERA NEPTUNO S.A 
 
 
Empresa peruana de Servicios Navieros con especialización en el tráfico de cargas a granel. 
 
Jefe de Operaciones                                                             1990-1992 
                                                                            
Reportando directamente al Gerente General. 
Responsable del manejo operativo de la flota propia y fletada. 



 Manejo efectivo  de las relaciones comerciales con agentes marítimos/ 
fletadores/armadores de  naves graneleras. 

 Negociaciones efectivas en la compra de combustibles. 

 Experiencia en reclamos relacionados con cargas. 

 Experiencia en disputas legales con armadores/fletadores. 
             Amplio conocimiento de facilidades portuarias existentes en puertos peruanos y 
extranjeros. 
 
 
 
 
NAVIERA HUMBOLDT S.A. 
 
 
Empresa peruana de Servicios Navieros con especialización en el tráfico de cargas a granel. 
 
Supervisor de Operaciones                                                   1985-1990 
 
Reportando directamente al Gerente Comercial. 
Responsable del manejo operativo de la flota propia y fletada de Naviera Humboldt durante 
más de 5 años. 

 Manejo efectivo  de las relaciones comerciales con agentes marítimos/ 
fletadores/armadores de  naves graneleras. 

 Negociaciones efectivas en la compra de combustibles. 

 Experiencia en reclamos relacionados con cargas. 

 Cálculos de viajes de buques trampa. 

 Experiencia en disputas legales con armadores/fletadores. 

 Amplio conocimiento de facilidades portuarias existentes en puertos peruanos y 
extranjeros. 
 
 

 
SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A. (SERTEMAR) 
 
 
Empresa peruana de Cabotaje Marítimo perteneciente al grupo Humboldt especializada en el 
tráfico de cargas a granel y en contenedores sirviendo puertos del litoral Peruano 
 
Servicios al Cliente                                                                                                    1983 - 1985   
                              
Reportando al Gerente Comercial. 
Responsable del manejo de las cuentas de la empresa. 
 
 
 
NAVIERA COORDINATED CARIBBIAN  TRANSPORT (CCT DEL PERU S.A.) 
 
 
Primera empresa en el Perú en introducir los contenedores para el transporte de carga con el 
sistema RoRo. 

 
 Ejecutivo de Cuentas                                                                                                  1981-1983  

 

 Encargado de clientes en una área de Lima Metropolitana  
 Relación con clientes, captación de nuevos clientes y fidelización 

 

 
 



 
 

 
EDUCACION  

 
 
 
Florida International University  Miami, Florida, EEUU  

      1976 - 1980 

Administración y Negocios Internacionales  

 

Miami Dade Community College, Miami, Florida, EEUU 

Associated in Sciences 

 

Barry College, Miami Florida, EEUU  

Ingles                                                                                           

 

      1974 - 1976 

 

 

  1973 -  1974 

 

Universidad Federico Villareal Lima, Perú 

 

  1971 -  1972 

Estudios Generales  
 

 

 

 

 

CURSOS 
 
 
Seminario de Logística dictado por COMEXPERU 
 
II Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial y Equidad de Genero 
 
 
 
OTROS 
 

 Vicepresidente de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos            2005 - 2008 
 

 Director de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos                        2001 - 2008       
 

 Presidente de la Asociación de Vivienda Palabritas, Asia                        2000 - 2014                     
 

Miembro de la Junta Calificadora y de Disciplina de la Asociación 
Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de             2016 - 2020      
Paso 

 
 
INFORMACION GENERAL 

 Dominio del idioma inglés 

 Conocimiento de computación a nivel usuario 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


