
 

Santiago, 11 de noviembre de 2022 

Transformación Organizacional en Área Procurement 

Estimado Proveedor,  

Nos complace compartir información al respecto del proceso de transformación del área de Procurement, que tuvo 
inicio a partir del 2021, con el despliegue de iniciativas estratégicas y tácticas que buscan optimizar nuestra 
competitividad en forma sostenible a través del fortalecimiento de la cadena de suministro, generación de valor 
compartido, excelencia operacional, cercanía al cliente interno, y desarrollo de proveedores locales y regionales. 

Este proceso, involucra un profundo cambio en la estructura y forma de trabajo del área, pasando de una gestión 
de compras por tipo de negocio a una gestión de compras por Categorías Transversales - que permite mayores 
sinergias, economías de escala y alta especialización al servicio de la continuidad operacional. 

La nueva estructura de gestión transversal de compras, se consolidará de la siguiente forma: 

● Gerencia de Compras de Materiales y Repuestos más Servicios de Mantención liderada por Alejandro 
Devoto (alejandro.devoto@cmpcrs.com.br) 

● Gerencias de Compras de Servicios Forestales, liderada interinamente por Alejandro Devoto mientras se 
llena la vacante en proceso. (alejandro.devoto@cmpcrs.com.br) 

● Gerencia de Compras de Servicios Indirectos y Logísticos, liderada por Jorge Casanova 
(jorge.casanova@cmpc.com) 

● Gerencia de Compras de Insumos, Químicos, Papeles y Filiales Extranjeras Sack Kraft liderada por Frederico 
Dorado (frederico.dorado@cmpcrs.com.br) 

● Gerencia de Compras de Proyectos Capex, liderada por Fernando Purves (fernando.purves@cmpcrs.com) 
● Subgerencia de Compras Servicios TI liderada por Alan Lopez (alan.lopez@cmpc.cl) 
● Gerencia Compras Asia, liderada por Fernando Deng (fernando.deng@cmpc.cl) 

Adicionalmente y como áreas de transversales de Procurement: 

● Gerencia de Relacionamiento Estratégico con Proveedores, Centro de Excelencia y Administración de 
Contratos, liderada por Santiago Marín (santiago.marin@cmpc.cl) 

● Gerencia de Logística y Almacenamiento, liderada por Luis Rodríguez (luis.rodriguez@cmpc.cl) 

Estamos seguros que estos cambios son necesarios, están alineados a las mejoras prácticas del mercado y 
apalancan los desafiantes objetivos de la compañía. 

Contamos con la habitual colaboración de todos los nuestros proveedores en apoyar esta etapa de transición para 
lograr la consolidación de este nuevo modelo de manera exitosa.  

Cordialmente, 

 

Edvaldo Crepaldi 

Chief Procurement Officer CMPC 


