Gustavo Hildebrandt
Álava
Perfil
Profesional con amplia experiencia en el área de Operaciones, mantenimiento y
logística, con conocimiento en ventas, marketing y comercio exterior. Elevada
capacidad para la toma de decisiones, realizar tareas con gran dinamismo y
responsabilidad. Me considero una persona disciplinada y con habilidades
blandas desarrolladas.

Formación académica
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos
Universidad Camilo de Cela

2013-2014

Titulado en Ingeniería Industrial
Universidad Cesar Vallejo
CIP: 177835

2011-2014

Titulado en Ciencias Marítimas Navales
Escuela Naval del Perú

1997-2001

Educación Secundaria
Colegio Militar “Andrés Avelino Cáceres”

1993-1995

Contacto

Experiencia laboral
Supervisor de Construcción.
Savia Perú

Informática
2019-2021

Planificación, programación y supervisión de las actividades de mantenimiento
de estructuras submarinas Offshore.
Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente y
ejercer liderazgo en todas las actividades relacionadas.
Administración, control y supervisión de proyectos de construcción.

Supervisor de Operaciones.
Cosmos Agencia Marítima.

2017-2018

Planear, ejecutar y supervisar las operaciones de buceo designado a cargo,
cumpliendo con los objetivos trazados, permitiendo la continuidad y el
crecimiento del negocio.
Administrar y controlar el presupuesto anual de los proyectos submarinos
offshore.

Gerente de Operaciones.
Onyx Energy

2016-2019

Diseño, implementación y generación de energías renovables y eficiencia
energética.

Jefe de Operaciones.
Cosmos Agencia Marítima.

Calle, General Córdova
2251, Lince
950936937
ghildebrandta@gmail.com
DNI: 44167403
CIP: 177835

2016

Encargado de Planear, gestionar, ejecutar y supervisar las operaciones del
proyecto submarinos, cumpliendo con los objetivos según PMI.

Microsoft Office
Auto Cad
Ms. Project
Excel
Daily Report
Spring
Maximo

Idiomas
Español
Inglés

Jefe de Operaciones.
Country Club Villa

2014-2015

Supervisar, medir y controlar los proyectos y operaciones de las áreas de Sistemas,
Seguridad, Logística, Almacén y Mantenimiento.

Gerente de Operaciones y Logística.
Inversiones y Representaciones GYG

2013-2014

Realizar el planeamiento y ejecución de los proyectos, así como la relación directa
con los clientes para la venta de productos del rubro de gas y petróleo,
abastecimiento logístico y seguridad en el trabajo.

Jefe de Operaciones.
Trabajos Marítimos

2012-2013

Encargado del planeamiento, dirección y ejecución de las operaciones offshore y
trabajos submarinos, gestionando las operaciones y abastecimiento logístico en los
distintos proyectos en las plataformas petroleras de la zona norte del Perú.

Jefe de Operaciones.
Bisso Lufesa

2011

Encargado del área de operaciones con la función de coordinar, planear, ejecutar
los trabajos y operaciones offshore y operaciones submarinas en las plataformas
petroleras marinas. gestionando los diversos proyectos mar afuera de la empresa.
Implementación de la administración y logística.

Jefe de Operaciones.
Hose Masters Perú

2010

Planear, ejecutar y seguimiento de todos los trabajos de la empresa, así como
limpieza con agua a alta y ultra alta presión a diferentes embarcaciones, tanques,
cascos para preparado de metal al blanco en HPWJ y UHPWJ.

Gerente de Operaciones.
Purifisa

2009-2010

Encargado de la ejecución y seguimiento los proyectos en reducción y costos de
ingeniería, instalaciones y funcionamiento de purificadores de combustible.
Encargado de ventas en el rubro de buceo.
Planeamiento y ejecución de los trabajos, regeneración de aceite hidráulico de las
diferentes empresas pesqueras y del medio, limpieza de tanques de aceite de
pescado.

Jefe de unidades de la Armada.
Marina de Guerra del Perú

2001-2009

Responsable de las operaciones y navegaciones cumpliendo con las misiones
encomendadas por el alto mando Naval.
Gestionar el recurso humano, operaciones, ingeniería, logística y administración de
los Departamentos a cargo
Especialidad de buceo y control de averías, realizando trabajos en los diferentes
pelotones de buceo.
Planeación y ejecución de los diferentes proyectos de salvamento en la Institución.

Especializaciones Diplomados
Buceo Comercial.
Análisis de Datos. 64 Hrs.
Habilidades Gerenciales. 64
Hrs.
Ingeniería de la Calidad. 1020
Hrs.
Gestión Pública. 180 Hrs.
Gestión Portuaria y Transporte
Marítimo. 60 Hrs.

ISO
ISO 9001:2015
ISO 3100:2018
ISO 19011:2018

Habilidades
Planeación
Negociación
Liderazgo
Innovación
Análisis
Marketíng
Ahorro de Energía
Creatividad

Cursos Complementarios
Comercio Internacional
Marketing Verde
Marketing B2B
Seguridad de la Información
Relaciones Comunitarias
Investigaciones Corporativas

Hobbies
Buceo – Caza Submarina
Judo
Caza Deportiva
Reforestación
Trekking

