CV INGENIERO GONZALO ZÁRATE

En diciembre de 2007 egresó como Ingeniero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de La Plata (FI-UNLP). Es Especialista en Dirección de Proyectos, Planificación Comercial, Costos y
Marketing.
Realizó una Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica, Dirección de Empresas e Innovación
Tecnológica, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (2015-2016); una Especialización en
Dirección Estratégica de Marketing, Universidad de Buenos Aires (UBA) (2013-2014); y un Programa
Ejecutivo en Inteligencia Comercial, Big Data, en la Universidad Torcuato Di Tella (2017).
En 2017 se incorpora a Cargill como Coordinador de Gestión y Planeamiento Comercial, donde se
encarga de: Optimización del mix de producción, análisis de costos y contribución marginal. Análisis
de nuevos negocios y escenarios coherentes con el master plan. Modelización de variables
estratégicas. Cotización de nuevos productos y gestión de contratos con foco en cláusulas tarifarias.
De 2011 a 2012 se desempeña como Responsable de Monitoreo de Gestión y Reporting en ADS
Corporation, empresa dedicada a las Energías Limpias.
Entre 2012 y 2016 se desempeña en Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) como Ingeniero de Gestión
Comercial y Contratos, siendo responsable de la optimización de los procesos administrativos y de
precios que afecten la ejecución del Plan de Obras. Entre 2016 y 2018, como Ingeniero de
Planificación y Control de Obras, se encarga de: Seguimiento y exposición del Plan de Obras
2017/2019 ($35.000 millones), Planificación e implementación transversal de SAP S4/HANA (ERP +
Ariba + HR). Foco en el módulo PPM Portfolio and Project Management y metodologías de ajuste de
precios.
A partir de 2012 se asocia a la empresa GOODENERGY SRL Energías Renovables, donde se desempeña
como Ingeniero de Proyecto hasta 2015, año en que se asocia a la Consultora OP SOLUCIONES,
especializada en optimización de procesos industriales y la implementación de energías renovables.
Como profesional independiente obtuvo los siguientes premios:
"BAINNOVA a proyectos innovadores". Gob. Bs. As. (2015); "Joven empresario categoría innovación
otorgado por el Ministerio de la Producción Ciencia y Tecnología"-Innovación. Gob. Bs. As. (2015); "A
la Ciudadanía Empresaria" - A la gestión iniciativas sustentables. Cámara de Comercio USA. AMCHAM
(2013); "A los jóvenes sobresalientes" - Logros empresariales. CÁMARA JUNIOR INTERNACIONAL
(2013); "Al mejor plan empresarial". Cámara Argentina De Comercio (2012).
En 2016 y 2017 participa como freelancer de MOIGUER Compañía de Negocios, en un lab de
monitoreo de humor social de alcance regional con apertura local (Argentina, Uruguay, Chile,
Paraguay, etc.) y con dinámicas de “tiempo real”.
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