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Experiencia 2001-2002            PDVSA, CRP-Amuay                       Punto Fijo, Falcón 
 Asistente al Gerente  
§ Revisión de procesos para la preparación y traducción de Manuales de 

Lineamientos y Normas para el Mejoramiento de los Procesos de Paradas de 
Plantas en todas las instalaciones de PDVSA de acuerdo con las mejores 
prácticas en el ámbito mundial. 

 1999–2001 CORPORACION FIAR, C.A. Caracas, DF. 
Presidente 
§ Suministro de bragas y botas de seguridad a la Dirección de Construcción y 

Mantenimiento del Ejército( DICOMAE) 
§ Ingeniero de Diseño, preparando especificaciones para los pliegos de licitación en 

inglés de equipos de procesos para refinerías de PDVSA, del CRP, Amuay en 
Punto Fijo, Falcón. 

1991–1998 PDVSA, CRP-Cardón Punto Fijo, Falcón  
Líder de Procura para Proyectos Mayores 
§ Supervisión y Coordinación de equipos de procura con +15 empleados para 

proyectos cuya ejecución superaba los 350 millones de dólares. 
§ Líder de procesos de Compras bajo la figura de “fast track” en proyectos cuya 

ingeniería estaba en desarrollo e inconclusa y/o por cambios de alcance o, 
aceleración por razones económicas o por retrasos de diferentes índoles. 

§ Evaluación de fabricantes y desarrollo de matrices para su selección. Presentación 
del listado de fabricantes recomendados para la fabricación de equipos críticos a la 
Comisión de Licitación Mayor.  

§ Realización de licitaciones, solicitudes y análisis de ofertas para su otorgamiento. 
§ Negociación de las condiciones y precios de Órdenes de Compras y Contratos.  
§ Seguimiento a las órdenes de compras en fábricas para asegurar su entrega a 

tiempo y certificar los avances físicos reales para los pagos correspondientes. 
Preparación de informes de progreso y las acciones tomadas o recomendadas. 

§ Representación de la Gerencia en la resolución de conflictos con contratos y 
órdenes de compras. 

§ Asegurar la vigencia de las garantías de fiel cumplimiento durante la duración de las 
órdenes de compras y los contratos. Asegurar la entrega de toda la documentación 
técnica conjuntamente con los equipos. 

§ Enlace entre departamentos para resolver cualquier asunto de especificaciones, 
aclaratorias, condiciones comerciales y legales, alcances adicionales y pagos. 

§ Evaluación y presentación de resultados de reclamos de suplidores por  
desviaciones de las condiciones y precios originalmente especificadas en la orden 
de compra.  

§ Controlar la ejecución del presupuesto, investigando y reportando las razones por 
las desviaciones y tomando las acciones correctivas cuando se ameritaban. 

§ Cierres de Contratos u O.C. completadas o canceladas y co-autorizador de los 
pagos finales. 

 
 

JUAN ARAUJO
Comentario [1]: (El CRP, es el Centro 
Refinador Paraguaná de PDVSA y es el mayor 
del mundo, con una capacidad de refinación de 
900.000 Barriles por día) 

JUAN ARAUJO
Comentario [2]: "Fast Track": es un término 
usado para indicar la ejecución acelerada o 
"aceleración sobre la marcha". Involucra la 
toma de acciones especiales para lograr el 
cumplimiento más rápidamente que usando los 
métodos tradicionales y sin poner en peligro: ni 
la calidad, ni la seguridad y cuidando los costos 
lo más posible.   
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Experiencia 

1989–1991 PDVSA, CRP-Cardón Punto Fijo, Falcón 
Jefe de Compras 
§ Supervisión de 13 empleados para la compra de todos los insumos para el 

mantenimiento de la refinería por montos superiores a  los  $300 MM anuales. 
§ Mejoramiento continuo de los procesos de compras y el adiestramiento para 

garantizar una mejor respuesta a los clientes. 
§ Desarrollo de nuevos suplidores calificados, sondeos de mercado y precios. 
§ Miembro principal del comité de licitaciones para la apertura y aprobación de 

ofertas.  
§ Mantener los niveles de inventarios óptimos tanto de los insumos para la refinería 

como para el comisariato. 
 

1987–1989 PDVSA, CRP-Cardón Punto Fijo, Falcón 
Coordinador de Compras 
§ Supervisor de 8 empleados para las compras en emergencia para restituir los 

equipos destruidos por un incendio en la planta de Alquilación II. 
§ Coordinación de la logística para el transporte de un equipo crítico en un avión 

Hércules y su llegada por el aeropuerto local, Josefa Camejo.  
 

1986-1987 PDVSA, CRP-Cardón Punto Fijo, Falcón 
Supervisor de Control de Calidad 
§ Supervisor de 6 empleados para la Inspección y CC de los materiales, químicos y 

equipos de la División de Refinación de PDVSA, Cardón. 
§ Preparación de las especificaciones de mangueras para el manejo de hidrocarburos 

en todas las instalaciones de PDVSA. 
§ Selección, evaluación y certificación de suplidores y fabricantes. 
§ Preparación de reportes de rechazos y reclamos para la corrección de problemas, 

sustitución de materiales o equipos defectuosos.   
 
 1985-1986        PDVSA, CRP-Cardón Punto Fijo, Falcón 

Jefe de Almacenes 
§ Supervisor de 35 empleados para asegurar la recepción, identificación, almacenaje, 

custodia, protección y despacho de  más de 10.000 renglones de materiales, 
equipos, repuestos y químicos almacenados en 100.000 m2, entre almacenes 
techados y descubiertos. 

 

Experiencia 
1982-1985        PDVSA, CRP-Cardón Punto Fijo, Falcón 
Supervisor de Compras 
§ Supervisor de 5 empleados para la compra de equipos, materiales, repuestos y 

equipos para el mantenimiento de la refinería y  la flota de tanqueros. 
§ Compras corporativas de los equipos para el Plan de Contingencia en Casos de 

Derrames de Hidrocarburos, por un monto de $19 millones. 
§ Compras de equipos de nueva tecnología para la sustitución de los obsoletos.  
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1980-1981   CARTON DE VENEZUELA           Valencia, Carabobo 
Gerente Corporativo de Compras 
§ Supervisor de los gerentes de compras de las 7 plantas de la corporación para 

asegurar la optimización de las compras de materia prima, equipos y repuestos 
cumpliendo las normas y procedimientos. 

§ Líder de la racionalización de repuestos con ahorros de $300 mil en un año.  
 

1975-1980   FORD MOTOR DE VENEZUELA Valencia,  Carabobo 
Gerente de expansión de Planta 
§ Gerente, responsable de coordinar a Manufactura, Producción y Control de Calidad, 

reportando al Director de Manufactura para la modificación de la planta para un 
nuevo vehículo emblemático de la corporación. 

Gerente de Control de Materiales 
§ Responsable por los lineamentos, procedimientos, estrategias y supervisión de 45 

empleados para asegurar el suministro oportuno de partes y piezas a las líneas de 
producción de acuerdo a la programación. 

Supervisor de Facilidades de Manufactura 
§ Supervisor de 3 empleados responsable por diseñar y proponer modificaciones, 

nuevos equipos, métodos y herramientas para optimizar las operaciones de 
ensamblaje de vehículos. 

Ingeniero de Empaques 
§ Diseñar las modificaciones a las cajas  CKD para corregir  los daños en piezas para 

vehículos durante su transporte.  
Ingeniero de Procesos 
§ Autorizar y Supervisar los procesos de fabricación y ensamblaje de vehículos  para 

asegurar la calidad  de los mismos.  

1972.1978 LICEO JOSE RAFAEL POCATERRA Valencia,  Carabobo 
Profesor de Inglés 
§ Profesor de Inglés de 4º y 5ª año de bachillerato nocturno. 
§ Miembro del jurado regional de profesores examinadores de inglés para la 

educación secundaria en Valencia. 
 

JUAN ARAUJO
Comentario [3]: CKD: son las siglas de: " 
COMPLETE KNOCK  DOWN" o traducido 
libremente: piezas completamente 
desensambladas o sea partes para vehículos 
de orígen importado con tratamiento 
arancelario preferencial.  
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Educación 
 
1963            Liceo Mariano de Talavera, Punto Fijo, Falcón  

§ Bachiller en Ciencias 
1969            Academia Naval de Venezuela, Meseta de Mamo, Edo.Vargas  

§ Guardiamarina de 1ª          
1978            Universidad de Carabobo, Valencia, Carabobo 

§ Ingeniero Mecánico, CIV: 23.503 
1986            Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA 

§ Strategic Purchasing Management Program 
 

 §  

Habilidades 
 

§ 23 años de experiencia en la Gerencia de Procura para la industria automotriz, del 
papel y petrolera venezolana, viajando frecuentemente al exterior para la negociación 
y colocación de órdenes de compras, coordinación de arranques de fabricación, 
cambios de alcance, especificaciones, reclamos, atrasos y terminaciones de  contrato.  

§ Totalmente bilingüe en Español e Inglés. Comprensión del francés y portugués. 
§ Cursos de especialización universitarios en el área de Gerencia Estratégica de 

Procura y a otros niveles de negociaciones, aduanas, manejo de sustancias y 
ambientes peligrosos, supervisión, gerenciales, redacción de reclamos, reingeniería de 
procesos, integración de grupos de trabajo de diferentes niveles. 

§ Facilidad para las interrelaciones con diferentes culturas, nacionalidades y posiciones 
dentro y fuera de las empresas incluyendo, gerenciales, dueños de empresas y 
militares. 

§ Negociación de contratos y órdenes de compras, licencias, canales de distribución, 
repuestos originales, convenios de servicios, tratamientos especiales, reclamos y 
cierres de contratos, tanto dentro del país como en el extranjero. 

§ Experiencia de 9 años en la gerencia de la Procura de proyectos bajo la modalidad de 
“fast track” en la industria petrolera  venezolana.  

§ Comprensión extensa de Procesos y Procedimientos Comerciales y de  Ingeniería. 
Comprensión experta de los sistemas de procura automatizados y la reingeniería de 
procesos de procura. 

§ Excelentes habilidades analíticas y de búsqueda de soluciones. 
§ Experiencia extensa en el desarrollo de matrices y parámetros para medir la 

confiabilidad y respuesta de suplidores y establecimiento de relaciones duraderas con 
los suplidores. 

§ Dominio de Windows, Office y manejo de Excel, Word y acceso a  webs. 
§ Experiencia en el desarrollo y comunicación de políticas para asegurar el cumplimiento 

de las actividades con las políticas procedimientos y prácticas de la Compañía. 
§ Proactivo y auto motivado, con una disposición comercial transparente y la habilidad 

para tomar decisiones cónsonas con un ambiente de sucesos rápidos y bajo 
presiones. 

§ Integridad, honestidad, lealtad y comprometido a trabajar  de la manera más eficiente y 
mejor posible, protegiendo en todo momento los intereses de la empresa. 

 



INGENIERO   PERFECTO  JUAN   AUGUSTO  ARAUJO   MAHON       

 

 

 

Intereses 

 
 
 
§ Miembro de la Comisión Regional del Colegio de Ingenieros contra el ejercicio Ilegal 

de la profesión, Seccional Punto Fijo, Estado Falcón. 

Cursos 
 

§ Herramientas Productivas- Estrategias para la Nueva Gerencia 
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Julio 2002 

 
§ Visión de Negocios II 

IESA, Caracas 1994 

 
§ Técnicas de Negociación Efectiva 

CEPET, Cardón.Punto Fijo, Estado Falcón, 1986                    

 
§ Project Orientation/Team Building Seminar 

Cardón Conversion Project, Punto Fijo, Estado Falcón, 1986                    

 
§ Técnicas Básicas de Supervisión 
§ CEPET, Cardón. Punto, Fijo, Estado Falcón, 1985                    

 
§ Dangerous Goods Seminar 

Profit Freight Systems, Caracas, 1985 

 
§ Documentación y Tramitación Aduanera 

Consultores Aduaneros para la Capacitación Gerencial, Caracas 1981 

 
§ Project Control Seminar 

Sven R. Hed, Caracas 1977 
 
 


