
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

OBJETIVO LABORAL  
 
Lograr un espacio de desarrollo laboral y profesional, en área 
comercial o en logística-abastecimiento 
 
PERFIL PROFESIONAL  
 
Ingeniero trilingüe con experiencia comercial, logística y 
administrativa. Proactivo, perseverante y organizado. Orientado 
al logro de metas, con capacidad de negociación y resolución 
de conflictos. Vasta experiencia en toma de decisiones, 
comercialización, gestión, manejo de equipos de trabajo, 
abastecimiento-compras nacionales - internacionales, 
transporte, emisión de facturas - guías de despacho, 
planificación de demanda, pricing, evaluación de proyectos, 
detección y desarrollo/apertura de nuevas oportunidades de 
negocio y/o comerciales. 
 

EXPERIENCIA  LABORAL                                                                                
 
Julio 2019 a la fecha Tite Dri Industries USA, Representante Comercial nacional de Food Pads Chile 

• Estudio y apertura de mercado 
• Gestar nuevos negocios y oportunidades comerciales 
• Venta de Pads(almohadillas absorbentes certificadas para alimentos) y cierre de 

negocios comerciales. 
Enero 2012 a la fecha Agrícola Novi; Jefe comercial part time: apertura de mercado 
Agosto 2011 a la fecha Lmt Ingeniería de proyectos Administrativo: logística/abastecimiento y otros 

• Control de inventario 
• Optimización de rutas, flota de transporte y productos-cliente 
• Manejo de equipos de trabajo 
• Disminución accidentes laborales 
• Optimización de procesos 
• Detección de nuevas oportunidades  comerciales. 

Jun. 2004 – dic 2011 Agrícola Novi,  Sales&Business Manager(2007-2011) 
                        Gerente de Logística y Operaciones (2004-2006). 

• Comercialización de productos y pricing. 
• Producir informes de ventas, costos y KPI. 
• Contratación y control de servicios  de mantenimiento. 
• Cotizar/gestionar/negociar/comprar(nacional-internacional): insumos, materias 

primas, maquinaria, bombas, piping y repuestos, vehículos... 
• Control de inventario y transporte. 
• Compras nacionales/internacionales 
• Control, seguimiento agencias de aduanas y documentación aduanera 
• Evaluar/contratar MO 
• Manejo y control de presupuestos. 
• Producir Rendición de gastos 
• Supervisar ejecución y recepción de faenas productivas y operativas. 
• Evaluación de proyectos y estudios de mercado. 
• Bussines inteligence, alianzas estratégicas con clientes y proveedores. 
• Organizar, estructurar y aplicar modelos de operación y procedimiento 
• Detección y modelamiento de nuevos negocios. 
• Detección y desarrollo de oportunidades comerciales 
• Ampliación y desarrollo de carteras 

Yann Devlieger Rodríguez 
 
Títulos Universitarios 
 

Master en gestión de Negocios UAI 
Licenciado en Ingeniería Civil Industrial USACH 

Ingeniero Técnico Industrial USACH 

	
Idiomas:		Español	–	Ingles	-	Francés	–	inglés	
 

Celular: 56 992800920 
 

Mail: yannsite@mail.com 



 

 
 

Jul./2002 – ene/2004 Mellafe y Salas ,  
• Asistente  de Gerencia comercial. 
• Supervisar PEC en puntos de venta y atención de clientes 
• Comercialización/negociación de productos con canales de venta 
• Estudios de Mercado/Desarrollo de nuevos productos y cliente 
• Desarrollo de carteras 
• Detección y presentación de oportunidades de negocios 

 
Abr./2001– jun./2002 Ricardo Mondaca Gómez, Empresa de Contabilidad y otros,  

• Supervisor Administrativo. 
• Contacto diario con clientes 
• Apertura de nuevos clientes 
• Seguimientos de avances 

• Facturación. 
1996 – Jun./2001 Universidad Diego Portales. 

• Ayudante de Cálculo y Ecuaciones Diferenciales. 
 
ESTUDIOS      
 
1993 – 2001 Universidad de Santiago de Chile. 

• Ingeniería Ejecución Industrial 
• Licenciado de Ingeniería Civil Industrial. 

  
2008 -2010  Universidad Adolfo Ibáñez 

• Master en Gestión de Negocios 
 

IDIOMAS Y CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES 
 
Lenguaje  
Ene- Jul./1992 

Inglés, nivel avanzado  
● Intercambio Estudiantil Youth For Understanding (YFU)  
● Graduated from Hanford High School, Washington, U.S.A. 
 
Francés, nivel medio alto. 

Sistema Operativo ● Windows y linux 
  

Programas y/o herramientas Nivel avanzado de Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat Reader, 
Photoshop, Autocad, conocimientos básicos en sistemas ERP y SAP del área 
logística - warehouse 

 
OTROS ANTECEDENTE  
 
Fecha de nacimiento:  22 de junio 1973. 
Estado Civil:  Casado; un hijo. 
Lugar de nacimiento:  París, Francia. 
Hobbies  Deportes, viajar, lectura, computación, construcción 

(albañeria,madera y metal) y farming. 
Nacionalidad  Franco – Chileno, pasaporte de la Comunidad Europea. 

 
 
 

Yann Devlieger Rodríguez 
RUT: 10662029-6 

 


