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FABIO ENRIQUE VILLALOBOS CAITA

Nativo

FORMACION

COMPETENCIAS

Alto nivel de madurez, inteligencia, capacidad 

analítica e independencia. 

Organizado, serio, honesto. 

Estratega y planificador. 

Intelectualmente inquieto, enfocado en resultados.

Especialización Gerencia de Mercadeo

Ingeniería Mecánica

Universidad EAN 2010

Universidad Nacional 2002

Español

Ingles

Office

htasdemecanizado.blogspot.com.co

Comercialización, asesoría técnica y 

capacitación.

Servicio al cliente

Asesoría técnica

Autoformación

Incremento del 50% en la facturación. 

Planeación estratégica

Negociación internacional

Capacitación y asesoría técnica

Marketing Industrial

fabiovillalobos@hotmail.com

Intermedio avanzado  B2

Usuario avanzado

Maestría en Administración

Universidad del Valle. Actualmente.

Compañía

EXPERIENCIA

Diseño y aplicación de estrategias de 

comercialización, capacitación, logística y marketing 

de la línea de htas de corte

Manejo comercial, operativo y administrativo de la 

Sucursal de Cali

Sistematización del proceso de reposición, logrando 

una reducción efectiva en los niveles de inventario 

del 50%.

Reestructuración oferta vendible para mantener la 

rentabilidad de la línea.

Crecimiento sostenido de Mitsubishi: 110%

Lanzamiento y desarrollo de la línea en Ecuador.

Dirección y desarrollo de personal.

Planeación estratégica.

Gerencia comercial y administrativa

Se revirtió la tendencia de decrecimiento en las 

ventas manteniendo la utilidad en un entorno de 

desaceleración económica y alta competencia.

Incremento en la facturación de la Sucursal en un 

26%: +32% en aceros hta, +71% en aceros 

maquinaría, +72% soldaduras.

Comercialización, asesoría técnica y 

capacitación en el área de Ensayos No 

Destructivos 

Servicio al cliente

Asesoría técnica y capacitación

GERENCIA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

Asesor Técnico Div Equipos Ejecutivo de ventas htas de corte

COMERCIAL

Gerente Htas de corte Colombia y Ecuador (2008 - Act) / Gerente sucursal Cali (2010-2016)

Incremento en 240% en las ventas en 

2005.

Ponencia “Inspección no destructiva de 

piezas por medio de partículas 

magnéticas” durante  II Jornada 

Técnica de Soldadura y END. ACOSEND 

y CCB.

GERENCIA DE PRODUCTO

Soldaduras especiales y de 

mantenimiento. Representante en 

Colombia de Eutectic Castolin.

Compañía perteneciente a la división Voestalpine Edelstahl del holding empresarial austriaco Voestalpine AG, líderes mundiales en la fabricación 

de aceros especiales. Representantes en Colombia y Ecuador de Mitsubishi Carbide y Vargus.

Ing. Mecánico / Gerencia comercial y de producto / Especialista en Marketing


