
 

 

ALIPIO 

AVDIA 

BUSTAMANTE 

RUNIL 

 

ABDIASALIPIO@GMAIL.COM 

 

2964-457403 

2964-561079 

 

ALIPIO BUSTAMANTE RUNIL 

 

OBJETIVO 

 
Desarrollo en lo personal y 

grupal.  

EXPERIENCIA 

Carrier fueguino: Operario producción y soldador 

FAPESA (fábrica de productos electrónicos): inicie en el año 

2006 como operario en el área de embalaje de televisores, luego 

como operario especializado llevando a línea material para su 

fabricación desde el depósito interno hasta las líneas de 

producción.  

Cubre ausentismos – reserva línea DVD - Blu Ray.  

TEAM LEADER de la línea DVD - BLU RAY, AUDIO, 

AFEITADORAS, DEPILADORAS, entrenamiento de Lean 

encéllense (TL, GL, AM & AREA SOPORTE).  

DEPARTAMENTO DE CALIDAD  

Control aceptación cliente  

Control y chequeos en línea de torques en inicios de producción 

o cambios de modelos.  

Reparador de productos: DVD, AUDIO, Placa de PSB, ETC.  

● MANEJO DE CONTROL DE PRODUCCION.  

● PLAN DE PRODUCCIÓN  

● Conocimientos en paquetes de office 

● SAP 

● Interpretación de planos 

● Control estadístico del proceso 

● Lean Manufacturing 

● Balanceo de líneas 

● Trabajo estandarizado 

● SMED 

● TPM 
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Trabajo en equipo bajo un 

concepto de armonía.  

Desempeñarme siempre con 

responsabilidad en donde sea 

requerido.  

Procesos de mejoras y 

Desarrollo de personas … van 

de la mano. 

APTITUDES 

 
Analista de procesos. 

Liderazgo. 

 

● MANEJO DE PERSONAL EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

(cantidad de personal a cargo 30 personas)  

● Toma de tiempo y procesos de producción.  

● Team leader y Proyectos de proceso de línea  

Contenidos de este,   

● Seguridad  

● Antecedentes & principios  

● Visión general del entrenamiento implementación de 

Lean.  

● Estudios del plan maestro  

● Beneficios  

● Rol del facilitador.  

Simple Philips  

5s  

6s  

KAISEN  

Trabajo en equipo (organización – planificación) 

SISTEMA DE PRODUCCION TOYOTA.  

CORDONSED ARGENTINA: Mis tareas operario de máquinas 

textiles, hilandería, también me desempeñe.  

Control de calidad del producto. 

 Chofer de auto elevadores nafteros y eléctricos en la carga y 

descarga de camiones, traslado de material a máquinas para su 

debido proceso. 
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Deposito en general 

Tienda de indumentaria   

Positvos rg (caja, encargado y atención al público) 4 años.  

EDUCACIÓN 

PRIMARIOS: COMPLETOS (ESCUELA N°4 REMOLCADOR ARA 

GUARANI)  

SECUNDARIO: COMPLETOS (MISION SALESIANA, ESCUELA 

AGROTECNICA                              TECNICO 

AGROPECUARIO, ESPECIALISTA EN OVINOTECNIA.  

Curso de gestión de la calidad y mejora continua. 

Curso normas ISO 9001; 2015 y sistema de la gestión de la 

calidad.  

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O DIRECCIÓN 

Entrenador de Futsal 
 


