Jonathan Obando Colonia
Domicilio José Miguel Carrera 240
Santiago de Chile - Chile
Teléfono. +56 9 46286792
Email: jhonatan_obando@hotmail.com
RUT: 26.167.283-9

FORMACION ACADEMICA
Actualmente
Santiago – Chile.

2018
Pennsylvania – USA.

2017
Cali – Colombia.

Magister en Eficiencia Energética y sustentabilidad – Mención edificación.
Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile.
Project Management
Project Management Instítute.
Ingeniero Industrial – Especialista en estadística
Universidad del Valle Colombia.

Idiomas
Software:

Español: Natal / English: Intermedio – B2
Microsoft Excel-MS Office – Project –Curvas S – Primavera Oracle p6- SAP. Logon 720, ORACLE – Autocad

EXPERIENCIA LABORAL

Febrero 2020 – Junio 2020

Santiago, Chile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agosto 2019 – Diciembre 2019

Santiago, Chile

DEPROMET IRL.
Supervisor terreno.
Informes mensuales Hojas de ruta, Cobro mensual de servicios.
Ingreso de personal, toma de asistencia.
Gestión integral de materiales y herramientas.
Planes de Compras en general, cantidad de materiales y R.H.
Recepción de planimetría y cantidades de obra por parte del cliente.
Planeación estratégica de personal entrega de indicaciones para fabricación.
Supervisión de construcción metálica.
Entrega al área de calidad de determinado cliente.
Gestión de planeación y desarrollo de ISO 9001.
Desarrollo de informes diarios de avance
Desarrollo de fichas técnicas y de trabajo seguro.

CARTOGRAF S.A.
Jefe de Costos y presupuestos.
Principales Tareas realizadas:
•
Realice cotizaciones en productos de embalaje con impresión OFFSET, parasoles, estantes, cajas,
maletas, estuches, con materiales corrugados y microcurrugados.
•
Informes mensuales de ingresos y egresos de la compañía.
•
Propuestas de compra de equipos con VPN, VAN.
•
Impulse la compra de material reciclado de origen.
•
Realice gestión de planeación y desarrollo de ISO 9001.
•
Desarrolle Órdenes de producción mediante ERP MANAGER, y planeación para la producción.
•
Planeación estratégica en la cadena de abastecimiento, cotizaciones y compras de materiales;
(planchas, películas, barnices, tintas, Papeles, Cartulinas, ETC)
•
Actualizaciones de precios según el mercado.
•
Licitación a proyecto comuna energética) Ministerio de energía.
•
Líder de alianzas estratégicas (ASEXMA CHILE AG), con el señor Roberto Fantuzzi
•
Coordine y realice continuo apoyo al área de ventas; con posibilidades de mejora para obtener
mejores productos, con mejores precios.
•
Logística en general.

Abril 2019 – Agost 2019

Santiago, Chile

NAVE DISEÑO: YERKO TANK RANDOLPH.
Ingeniero de obra.
Principales Tareas realizadas:
•
Licitación de proyectos públicos y privados.
•
Diseño industrial ambiente en el campo comercial y corporativo mediante Autocad Architecture.
•
Instalación y diseño, de carpintería, y metalmecánico, sujeto a medida.
•
Planeación y montaje de proyectos metalmecánicos.
•
Cotización y Compra y de materiales

Agosto 2018 – Abril 2019

COMERCIALIZADORA MR PAN., Comercial
Ingeniero de calidad

Valdivia, Chile

Principales Tareas realizadas:
•
Supervise el personal de turno en las instalaciones del supermercado.
•
Realice gestión de planeación y desarrollo de ISO 9001.
•
Coordiné estadísticas de ventas, informes de ventas y planeación KPI.
•
Cronogramas y planeación estratégica – Avances de obras y proyectos.
•
Fui encargado de realizar solicitudes de compras, recepción, y entrega de informes de
cadena de abastecimiento siguiendo las normas de calidad ISO9000
•
Realice mensualmente encuestas en donde sondeábamos diversos tipos de factores como
atención al cliente, inteligencia de datos, verificación de asistencia a redes sociales, calidad
del producto ETC.

Enero 2018 – Julio 2018

TELEFONICA DEL SUR., Telecomunicaciones.
Ingeniero Proyecto - PMO

Valdivia, Chile

Principales Tareas realizadas:
•
Gestioné proyecciones y probabilidades de atención telefónica estimando cantidad de
clientes a atender por turno.
•
Planeación de cronogramas y turnos rotativos.
•
Ejecución de procesos de calidad ISO 9000.
•
Planeación, puesta en marcha, recolección y información de encuestas para una calificación
de disponibilidad de los productos y los plazos de envío.
•
Presentación de informes gerenciales, en cuanto a nivel de calidad de atención al cliente.
•
Desarrollo de herramientas blandas, planeación estratégica y procesos PMI.

Agosto 2015 – Dic 2017

AV INGENIERIA LTD.
Jefe de control interventoría y gerencia PMO -PMI.

Cali - Colombia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de cronogramas.
Apoyo en mejoras a diseño.
Desarrollo de Solicitudes de servicio y materiales.
Control de proyectos.
Seguimiento a proveedores.
Control de curva de avance de proveedores.
Control de curva de avance de proyecto.
Proyectista.
Manejo de personal.
Pago a proveedores.
Informes presidenciales.
Interventoría en obra mecánica.
Seguimiento – Prevención de atrasos en el proyecto.
Control de personal – configuración de turnos.
Supervisión en campo.
RFP, (Peticiones para contrataciones); desarrollando licitación CIVLIES, MECANICAS,
ELECTRICAS, INSTRUMENTACION Y CONTROL.
Generación de presupuestos.
Proceso de calificaciones técnicas y riesgo de proveedores.
Minutas de contratos.
Propuestas técnicas según especificaciones de fabricante – Estudio de eficiencia de línea
de vapor, estudio de elementos finitos en cabezal de alta presión.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayo 2012 – Agosto 2015

Reuniones de inicio KING OF MEETING - KOM
Se realizaron creación de códigos de servicios y materiales, para posteriormente
generará SOLPED, para procesos tanto de compra de materiales como contratación de
servicios.
Se llevó a acabo seguimiento de plan de compras macro del proyecto teniendo en cuenta
los tiempos de contratación de proveedores.
Logística de arribo de 37 contenedores junto de la mano con personal RIOCAS.
Presentación de informes generales de avances del proyecto.
Interventoría en montaje de caldera.
Pre-Comisionamiento, Comisionamiento.

INGENIO AZUCARERO RIOPAILA CASTILLA.
Ingeniero Integración de Proyecto PMO - PMI.

Zarzal - Colombia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompañamiento y apoyo a la interventoría del proyecto Destileria 100.000 L/H y
Caldera UTTAM 500psi – 900 °C.
Generación de pedidos de materiales según cantidades de obras. SOLPED’S
Planeación en WBS (Works Break Down Estructure).
Estructuración y logística de ingreso de materiales sobrantes de proyectos
(DESTILERIA, COGENERACION),
Creación de solicitudes de compras de (Materiales y Servicios) SAP.
Creación de Actas de liquidación (finales y/o avances).SAP
Pre-Comisionamiento – Comisionamiento
Pruebas de arranque Destilería y Caldera UTTAM
Práctica profesional

REFERENCIAS LABORALES

NOMBRE:

Gina Ferrary

OCUPACION:

Jefe de R.h. – Depromet.

TEL:

+56 9 9734 0676

CIUDAD:

Santiago de chile - Chile

NOMBRE:

Cristobal Encima

OCUPACION:

Encargado de obra - Imagina Constructora

TEL:

+56 9 4173 3579

CIUDAD:

Santiago de chile - Chile

NOMBRE:

Andres Llancapan

OCUPACION:

Jefe seguridad – Imagina Constructora

TEL:

+56 9 7428 7416

CIUDAD:

Santiago de chile - Chile

NOMBRE:

Guillermo Sandoval Troncoso

OCUPACION:

Capataz de obra – Imagina Constructora

TEL:

+56 9 4022 4887

CIUDAD:

Santiago de chile - Chile

NOMBRE:

Patricio Rodríguez

OCUPACION:

Gerente General – Infeplas ltd

TEL:

+56 9 7698 4157

CIUDAD:

Santiago de chile - Chile

NOMBRE:

Daniel Alejandro Vargas

OCUPACION:

Gerente Financiero – AXESMA CHILE AG.

TEL:

+56 9 7408 3586

CIUDAD:

Santiago de chile - Chile

