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Asunto: CARTA DE PRESENTACIÓN - ROBERTO URRUTIA BEASKOA 
 
 
Me llamo Roberto Urrutia. Soy un ejecutivo del sector industrial, en el que he desarrollado mis casi 35 años de 
vida profesional. He trabajado en el sector petroquímico, químico, alimentación, packaging y metalúrgico. 
 
Con un desempeño de 25 años en posiciones directivas, los últimos 15 han sido como Director General de 
diversas empresas grandes y pequeñas, familiares y multinacionales, internacionales y locales. 
 
Soy una persona con experiencia en la gestión, en la transformación e implantación de procesos, en la gestión 
profesional de las organizaciones, y con una fuerte orientación estratégica, incluyendo la apertura de nuevos 
mercados e implantaciones en destino, tanto a nivel nacional como internacional. Esto último me ha permitido 
alcanzar un nivel de inglés cercano al bilingüe, así como conocimientos de francés y de otros idiomas. 
 
Mi estilo de gestión está orientado al establecimiento y desarrollo de los objetivos de la empresa, y basado en 
la utilización de cuadros de mando con índices de gestión que sirvan para comparar la realidad con los 
presupuestos confeccionados, tanto el cuantitativo como el cualitativo, mediante la aplicación de planes de 
acción que permitan alcanzar dichos objetivos. 
 
Destaco por mi capacidad de organización, planificación y liderazgo, así como por ser un gestor riguroso. Tengo 
un gran sentido del trabajo en equipo, del desarrollo de las personas y de la gestión del detalle, que se traduce 
en una alta implicación y lealtad a los valores y objetivos de las empresas en las que desarrollo mi labor.  
 
Soy Ingeniero Industrial, y tengo varios estudios de posgrado, entre ellos un MBA con especialidad en gestión 
de empresas familiares. 
 
Por último, em gustan los proyectos que me ilusionen, me permitan aprender de los demás, y desarrollar mis 
competencias y habilidades profesionales, me permitan grados de libertad de actuación y en los que tenga 
impacto e influencia sobre el desarrollo de mi trabajo y de las organizaciones a las que presto mis servicios. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Roberto Urrutia Beaskoa 
616910626 - roberto@robertourrutia.com 


