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CONSULTOR ASOCIADO   
 
Ingeniero Industrial y Químico 
 
Experto: Químico, Industrial, Farmacéutico, Aeroespacial e 
Minería 

 
PERFIL 
 
Luis Rodolfo es un profesional de gestión de proyectos altamente experimentado con más de 25 años de experiencia 
en gestión de contratos para el desarrollo de grandes proyectos. 
 
Participó activamente en los estudios e ingeniería detallada de proyectos de Capital en áreas industriales, 
asegurando variables técnicas como tiempo / cronograma, costo, seguridad y estándares ambientales basados en la 
Guía PMBOK. 
 
El amplio conocimiento de Luis sobre los métodos y modelos desarrollados y aplicados por las partes interesadas 
para organizar, gestionar y controlar los recursos técnicos necesarios para ejecutar sus proyectos con relación a los 
objetivos de su negocio proporciona un fondo sólido y creíble para la evaluación de los escenarios conflictivos de los 
proyectos. Desde un punto de vista claro y realista. 
 
Ha trabajado en los principales proyectos “Greenfield” y “Brownfield”, ha desarrollado e implementado la gestión 
de costos y de programas de los proyectos para garantizar la programación y el presupuesto de los segmentos 
comerciales e industriales como pulpa y papel, productos farmacéuticos, químicos, minería y logística. 
 
Con operaciones diversificadas en construcción, diseño e industrias, su experiencia abarca todos los aspectos, desde 
la ingeniería básica hasta la ingeniería de detalle, incluso como gerente de proyectos complejos. 
 
Luis ha trabajado estrechamente con la administración de unidades industriales para garantizar la asistencia al 
cumplimiento de los estándares de seguridad y salud ocupacional, y también para asegurar las actividades de licencia 
y regulación con las agencias gubernamentales (agencias ambientales). 
 

Ha dirigido y supervisado los manuales de desarrollo de operaciones para garantizar la transición de las fases de 
planificación y construcción del proyecto a las fases de puesta en marcha y operación. 
 
Con experiencias tanto prácticas como teóricas, su experiencia incluye conocimientos en los niveles estratégico, 
táctico y operativo de los procesos técnicos y administrativos involucrados en las rutinas de proveedores y clientes. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
33 Proyectos  
30 años de experiencia: desde 1989  
 

 


