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Javier Bebanz González   
Lic. en Economía, MBA   

https://www.linkedin.com/in/javier-bebanz   
  

   

Historia laboral                                                       

DUCSA: Gerente de Soporte Comercial (Desde Ene/21) 

Propósitos: 

- Dirigir, coordinar y administrar las unidades Negocios Propios, PDR (Programa de Desarrollo de 

Red), Tiendas 360, Marketing y ANCAPuntos en base a las políticas y lineamientos definidos por 

la dirección de la empresa, contribuyendo a la creación del valor de las marcas que gestiona la 

compañía y el desarrollo e implementación de nuevos negocios. 

- Desarrollo del Planeamiento Estratégico de Red para optimizar logísticamente la red y fortalecer 

la posición competitiva actual y futura de la compañía 

DUCSA: Gerente Comercial (Desde Jun/18 a Dic/20) 

Principales logros: 

- Aumento de Market Share y Rentabilidad en todas las líneas de productos comercializados. 

- Desarrollo del Planeamiento Estratégico de Red para optimizar logísticamente la red y fortalecer 

la posición competitiva actual y futura de la compañía. 

- Gestión del cambio de la cultura dentro del departamento, orientando a los colaboradores al 

trabajo por objetivos y la planificación de actividades. 

- Rediseño, Reestructura y Optimización de la estructura del departamento. 

- Desarrollo de proyectos de innovación de la empresa: Estación Modular, App de Estaciones 

ANCAP, Producción local de AdBlue®, entre otros. 

- Impulsor de la cultura con foco en el cuidado del medio ambiente, basado en operaciones 

seguras, con servicios de calidad y promoción de la salud en la interna del área y en los 

diferentes negocios de la compañía.  

DUCSA: Gerente de Proyectos Internacionales y Nuevos Negocios (Jun/12 a Jun/18)  

Principales Logros: 

- Introducción y Desarrollo Estratégico de AdBlue® en Uruguay. 

- Desarrollo de Puestos de Carga para Vehículos Eléctricos en red ANCAP.  

- Desarrollo de Proyecto de Generación Solar Fotovoltaica en Estaciones ANCAP. 
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- Desarrollo de Sistemas de Pago eficientes para DUCSA y su ecosistema. 

- Posicionamiento internacional de DUCSA por su modelo de Innovación en Estaciones ANCAP. 

- Proyectos Internacionales ejecutados: 

✔ Proyecto logístico hidrovía Uruguay-Paraná-Paraguay (Monte Alegre, Paraguay, 2017). 

✔ Mantenimiento de Activos en red de Estaciones (Total, Puerto Rico, 2015/2016). 

✔ Desarrollo de Tiendas de Conveniencia Max (Monte Alegre / Petromax, Paraguay, 2015). 

✔ Diseño Estratégico, Planeamiento y Desarrollo de nueva Distribuidora de Combustible en 

Paraguay (Monte Alegre, Paraguay, 2013 a 2015). 

Nominado en la categoría "Future Leader" en los premios Petroleum Economist Awards® edición 2018 

por los desarrollos de negocios e innovación para la compañía y su aporte a la sustentabilidad. 

DUCSA: Jefe de Producto Gas Licuado de Petróleo (Set/07 - Jun/12)  

Principales logros: 

- Generación de línea de negocios rentable y sustentable en el largo plazo, revirtiendo resultados 

negativos, rediseñando completamente de la red de distribución en todo el país. 

- Recuperación y estabilización del Market Share objetivo del negocio.  

- Posicionamiento de marca en todo el país. 

- Proyectos Internacionales ejecutados: 

✔ Control de Subsidios en la República del Ecuador (MICSE, Ecuador, 2010/2011). 

✔ Análisis de subsidios a hidrocarburos en la República del Ecuador (MICSE, Ecuador, 2010). 

DUCSA: Soporte de Decisiones (Mar/2006 - Set/2007)  

Principales logros: 

- Liderar proyecto Canopus, incorporando la red de Estaciones Texaco a la red ANCAP. 

- Desarrollo de soluciones de interconexión de red y herramientas de soporte comercial. 

- Sustitución de servicios contratados a terceros por recursos propios de la empresa. 
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Technolab Solutions (CDMX, México): Consultor especialista en Finanzas (Abr/05 - Mar/06) 

Principales actividades:  

- Análisis financiero, diseño e implementación de herramientas de presupuestación, planeación y 

gestión financiera (Hyperion) en clientes.  

- Construcción, presentación y preventa de prototipos de herramientas Hyperion de 

presupuestación y planeación financiera en la región. 

TATA Consultancy Services: Analista de Métricas (Dic/04 - Abr/05) 

Principales actividades: Preparación y análisis de métricas relacionadas a los proyectos asignados, 

interpretación de resultados y preparación de reportes. 

G-Corporation (Denver, EUA): Office & Warehouse Manager (Dic/03 - Ago/04) 

Principales actividades: Logística, control de stocks, optimización de compras, tareas administrativas y 

contables varias. 

BankBoston N.A. Uruguay: Auxiliar Operativo Préstamos (Mar/1998 – Set/2003) 

Principales actividades: Administrativas, contables y atención al cliente. 

Formación de Grado, Posgrado e Idiomas         

Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad de Montevideo (IEEM): 

- Senior Executive Program (2015) 

- Máster en Business Administration (2008 – 2009) 

Universidad Católica del Uruguay: 

- Licenciado en Economía (1997 – 2002) 

Idiomas: 

- Inglés avanzado 

- Portugués básico 


