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Resumen 

  Químico farmacéutico con 12 años de experiencia en gestión comercial en cadenas de boticas y manejo de recursos 

humanos en equipos  de  trabajo  para  el  logro  de  objetivos. Experiencia en la administración de establecimiento 

farmacéutico.  Desarrollo  de competencias  en  los profesionales  del  sector  cadenas  de  boticas  en  temas  de  

liderazgo,  motivación,  ventas  e innovaciones.   Cuatro años de experiencia como usuario funcional en el manejo 

de herramientas informáticas SAP R/3 especializado en el módulo de Gestión de Materiales que comprende 

Compras, Almacenes, Maestro de Materiales, Servicio y Creación de Centros.   

 

 

 Formación académica 

Título de Químico Farmacéutico, conferido por la Universidad Católica de Santa María  de Arequipa  (1997) 

Estudios de Maestría en Farmacología, mención Farmacología Experimental. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (2000) 

Diplomado en Atención Farmacéutica en  la Unidad de Post-grado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2004) 

Especialización en Marketing con mención en Dirección Ventas en la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). (2011) 

 

 

Experiencia Profesional y Cargos Desempeñados 

 

• Eckerd Perú SA (Boticas  InkaFarma).  Químico Farmacéutico  Jefe  Maestro de Productos  –  Abastecimiento 

-Logística  (2011  - Actualidad).  Administración del Maestro de Materiales SAP: Creación y actualización de 

SKUS, asegurar la integridad de la data maestra entre los diversos sistemas existentes (WMS, ASR, AWR, 

ACS, POS Inkaventa, etc). Definir y parametrizar información de los distintos maestros utilizados por la 

compañía (clasificación, catalogación y mantención). Participación y coordinación con las diversas áreas de 

logística, comercial, ventas, sistemas y contabilidad, para la implementación, desarrollo  y mejoras continuas 

de sus procesos. 

 

• Cadena de Boticas InkaFarma. Químico Farmacéutico Director Técnico (2006 - 2011). Regencia Profesional, 

aplicación de la legislación de BPA y controles sanitarios. Manejo y control de personal del punto de venta. 

Participación en la apertura y desarrollo de locales demostrando eficiencia en el logro de objetivos y alcance 

de metas propuesta por la gerencia de ventas. 

 

• Cadena de Boticas Fasa. Químico Farmacéutico Director Técnico (1999 - 2006). 

 

• Ministerio de Salud- MINSA Arequipa. Servicio Rural Urbano Marginal en el Centro de Salud de Miraflores. 

Responsable del Departamento de Farmacia, en el Distrito de Miraflores- Arequipa. 1998 

 

 

 

 


