
Ariel Gonzalo Silva Gallardo 

Celular:   +56999320198 

Correo electrónico: ariel_13sil@hotmail.com                                  

Perfil: 
Ingeniero Civil industrial. Persona dinámica, responsabilidad, confiable, seguro, buen comunicador, respetuoso, 

honrado, interesado en la labor social. Interesado en el avance tecnológico y sus diferentes aplicaciones. Bilingüe 

y buena disposición al trabajo en equipo. 

Experiencia 
CDEC-SING (Práctica Profesional)                                             Enero –Marzo   2015                                                       
“Analista de administración y presupuesto” 

 Asistencia al director de administración y presupuesto. Incluye el control de movimientos bancarios, 
asistencia en la contabilidad de la empresa, formulación de procedimientos y estandarización de procesos 
administrativos y participación en el control de gastos de la empresa. 
Logros: Se logró una estandarización, orden y planificación en la realización de las tareas del área 
administrativa. 

Embotelladora Paris LTDA (Trabajo part-time)                                                           Diciembre- Marzo  2014 

 “Supervisor de Operaciones” 

 Supervisor de operaciones en la línea de manufactura. Desarrollo de la organización y optimización 
corporativa de la empresa, Planificación administrativa de las ventas y análisis, Determinando niveles de 
ventas y rendimiento de la empresa. Participación en los despachos de productos a empresas para 
identificar el proceso Operativo completo y recomendar nuevas medidas de optimización. 

 

Coca-Cola CPS Latino América (Practica Obrera)                                                             Enero – Marzo 2013 

“Analista de desempeño de la línea de producción” 

 Mediciones de desempeño de línea de producción, con el objetivo de un mejoramiento continuo. 

Participación en los procesos de Excelencia Operacional y “Benchmarking” Revisión y formulación de 

procedimientos y estandarización de procesos en función y consideración de la calidad y seguridad de los 

productos. Asistencia a la Gerencia de Manufactura en la supervisión de operaciones de línea. 

 

Estudios 
Universidad Andrés Bello                                  2011 - 2015 

Educación superior – Título de Ingeniero Civil Industrial. 

Título: “Diseño e implementación en el sistema de comercialización de embotelladora Paris” 
Nota de Calificación en la defensoría de Titulación: 7 (Máxima Calificación).  
 
Colegio Altamira                                                                                                                              2008 - 2010 

Enseñanza Media    
 
Colegio San Ignacio el Bosque                                       1996 - 2007 
Enseñanza Básica y Media 



Idiomas  
 Bilingüe Inglés-Español 

Habilidades 
 Microsoft Office (Excel, Word,Project, Power Point, Visio)       Nivel intermedio 

 Access                          Nivel intermedio 

 Software de gestión ERP  LAUDUS         Nivel intermedio 

 Matlab                           Nivel Usuario 

Otros Antecedentes 
Rut:                   18.742.602-2 
Nacionalidad: chilena-canadiense 
Fecha de nacimiento: 28/07/1991 

  


