Patricio Barahona González
Patriciobarahona62@gmail.com
Celular: +56 9 65760961
Profesional con más de 25 años de experiencia en los distintos procesos asociados a la cadena de valor de los
hidrocarburos (petróleo crudo, combustibles líquidos, gas licuado de petróleo, gas natural), productos químicos y
petroquímicos. Posee un diplomado en Marketing y Ventas en la Universidad de Santiago y más de diez años
como Subgerente de Operaciones y Subgerente Comercial, logrando desarrollar fortalezas y habilidades en la
gestión comercial, implementación de nuevos servicios y evaluación de proyectos de inversión, complementando
así una formación técnica especializada, con fuerte orientación a resultados, Seguridad y excelencia operacional.

BZ Consulting Ltda.
Asesorías e Inspecciones Técnicas
Socio Fundador – Director Comercial
-

(Oct 2013 -

Auditorías de Cumplimiento DS-108 (Seguridad en Plantas de GLP)
Auditorías a Sistemas de Medición y Cálculo de GLP
Loss Control Survey en descargas de Petróleo Crudo

SGS Chile Ltda.
Líder global en servicios de Inspección, Análisis y Certificación
Jefe Comercial / Subgerente Gerente de Operaciones / Asisstant Manager del
Sector de Negocios – Oil, Gas and Chemicals

(1996 – 2013)

Reportando al Gerente del Sector OGC y liderando un equipo de 100 personas, 20 de ellos técnicos y
profesionales de reporte directo, es responsable de la gestión operacional y comercial de la Unidad de Negocios.


Durante los años 2008 y 2009, asumo la Gerencia del Sector Oil, Gas and Chemicals en SGS del Perú,
Aumento de la venta en del sector en un 60% durante el período, pasando de USD 1,4 millones a USD 2,4
millones anuales e incremento de rentabilidad operacional desde el -7% al 10% en promedio.



Desarrollo, implementación del servicio de Mantenimiento y Reparación de Estaciones de Servicio para la
empresa Esso Chile (hoy Petrobras), durante el año el inicio del servicio (2004), que hoy representa el 40% de
los ingresos del Sector y una experiencia única de diversificación en la compañía a nivel mundial.



Implementación y puesta en Marcha de servicios de Operación de Plantas y Terminales, logrando contratos
con Codelco Ventanas (operación planta de Ácido Sulfúrico) y Gasmar (servicio Loading Master en Terminal
de Gas Licuado en Quintero), ampliando la oferta de servicios de la Compañía.



Desarrollo y puesta en Marcha servicio de Mantención, operación y distribución de Lubricantes en Minera
Escondida en subcontrato con Shell Chile.



Evaluación técnica-económica y negociación (como representante de por SGS Perú) de un contrato con Shell
International para la implementación y operación de laboratorios de aceite lubricante en Perú, proceso que
culminó con éxito, representando ingresos adicionales por más de USD 1,0 millón en el año 2010.

Jefe de Area Petroquímica Inspectorate Griffith Chile

(1990 – 1996)

Reportando al Gerente General liderando un equipo de 6 personas, es responsable de la gestión comercial y
ejecución de los distintos servicios.






Desarrollo del área Petroquímica en Inspectorate Griffith Chile
Formación y dirección del equipo de Inspectores del área Petroquímica.
Ingreso al mercado de los combustibles.
Desarrollo e implementación del servicio de inspecciones de las exportaciones de Aceite de Pescado en el
puerto de San Vicente y Talcahuano

Patricio Barahona González / patriciobarahona62@gmail.com / Cel. 65760961



Intercontrol Ltda.
Empresa local de servicios de Inspección y Certificación
Inspector / Jefe de Oficina Viña Del Mar



(1984 – 1990)

Desempeño durante tres años la función de Inspector en terreno. Posteriormente asumo la jefatura de la
Oficina de Viña Del Mar (1987). Responsable de las actividades operacionales de los puertos de Quintero y
San Antonio

Formación Académica
Evaluación de Proyecto, Universidad Santo Tomás, 2011
Diplomado en Ventas y Marketing, Universidad de Santiago, 2007
Técnico en Industrias de Alimentos

Otros Antecedentes
Nivel de Inglés medio (escrito y hablado)
Chileno, casado
Hobbies y áreas de interés: Tenis, Fútbol, Literatura, Música (Jazz Rock), Cine.
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