
JORGE RODRIGO GORIGOYTIA SANDOVAL. 

Academia de Guerra #3308. Maipú 

+56 9 62513566 

jorgegorigoytia.s@gmail.com 

Perfil Profesional 
 

Durante mi periodo laboral me he desempeñado en diferentes cargos los cuales han 

tenido diferentes responsabilidades hacia mi persona por parte del empleador. Encargado 

de locales y jefe de departamentos de grandes tiendas comerciales, así también como 

bodeguero en compañía Derco S.A. , también  como Administrativo de bodega en Claro 

Chile S.A. , y actualmente como bodeguero en compañía Mannheim . 

 

Habilidades Técnicas 
 

✓ Manejo de herramientas Office usuario. 
✓ Manejo sistema Sap wms y one . 
✓ Operario de sistema y radio frecuencia. 
✓ Manejo de inventarios en logística, planificación, distribución, recepción y despachos.  
✓ Manejo de sistemas de cuadratura y arqueo. 
✓ Administración de personal. 
✓ Licencias de conducir B y D vehículos hasta tres mil kilos , operador de maquina grúa 

horquilla hasta siete toneladas y maquinaria de altura ( apiladores eléctricos ) hasta 
doce metros. 

  

      

 

Antecedentes Académicos 
 

✓ Enseñanza básica, Colegio Alberto Blest Gana. 

✓ Enseñanza media, Liceo Andrés Bello. 

 



 

Antecedentes Laborales 
 

✓ 1990-1998: Jefe de departamento de zapatería y deportes (16 personas a cargo). 

✓ 1998-2000: Jede de departamento de zapatería tiendas Johnson S.A, (12 personas a 

cargo. 

                   2000-2002      jefe de local de tiendas Dijon S.A. Mall Plaza Vespucio. 

✓ 2002-2014:     Bodeguero Derco S.A. Repuestos automotriz, maquina agrícola y           

construcción, despacho de repuestos a clientes de la compañía, (camioneta ) 

✓ 2014-2016      Administrador de Edificio Mosaic Irarrázaval ( 6 personas cargo ) 

✓ 2016 – 2017   Administrativo de bodega Claro Chile S.A. 

✓ 2018  - 2019    Bodeguero empresa Mannheim (repuestos automotriz)             

 

  

 

   

Antecedentes Personales 
 

     Fecha de Nacimiento   : 20 de Septiembre de 1966. 

     Estado Civil     : divorciado  

     Nacionalidad     : chilena  

     Servicio Militar    : Al día. 

     Licencia de conducir    : Clase B y D al día. 

     Pretensiones de Sueldo   : $  

     Disponibilidad    : Inmediata. 

     

 

 



 

REFERENCIAS 
 

✓ Sr. Manuel Moya. 

Gerente de Recursos Humanos Derco S.A 

Fono: 225601500 

 

✓ Sr. Hugo Montaner. 

Jefe Nacional de repuestos y maquina agrícola. 

Fono: 225601500 

 

✓ Sr. Ricardo Torres 

Supervisor de Área de recepción de repuestos automotriz. 

225601500 

 

✓ Sr. Oscar Jeldres 

✓ Jefe de Operaciones y despacho. 

✓ Fono: 982912061  

 

✓ Sr.  Miguel Castro supervisor empresas Mannheim  

✓       Fono : 9-66781583 

 

                             

 

 

 

                                     Jorge Gorigoytia Sandoval 

                                                             Disponibilidad Inmediata. 


