Carlos Daniel Galarza
Rio Grande 45 – Ushuaia – Tierra del Fuego
+54 9 2901 480 369
carlos1galarza@gmail.com o carlos1galarza@yahoo.com.ar
www.linkedin.com/in/carlosgalarza
Argentino, Casado, 3 Hijos, 42 Años , 02/03/1977
Perfil
Poseo más de 12 años de experiencia en la gestión e implementación de sistemas ERP orientados a la actividad
industrial y de RRHH.
Me considero una persona proactiva, con una sólida experiencia en tareas administrativas y de manufactura, con un
enfoque en la mejora continua como medio para incrementar la rentabilidad y contribuir con el desarrollo del negocio
buscando la solución óptima y simple, y de muy buen trabajo en equipo.
Como base de conocimientos poseo gestión de proyectos de producción, logística, inventario, mantenimiento,
Tecnología RFID, Recursos Humanos, Medicina Laboral y Control de accesos; y experiencia en aplicaciones tales como
Oracle EBS (E-Business Suite), Digicard, Oracle Peoplesoft Enterprise (Payroll, tiempos y compensaciones), Oracle HCM
Cloud (Objetivos y desempeño, Capacitación y Reclutamiento); SAP Success Factors (Desempeño y Objetivos), AVAIN
Sistema de Medicina Laboral, Cygnus Suite WMS y ZEUS Gestión.

Experiencia
Grupo NewSan – Ushuaia
Posición Actual: Jefe de Sistemas & Procesos Industriales & RRHH

Agosto 2014 – Actual

Descripción de la posición:









Gestionar la demanda de los proyectos y evolutivos, provenientes de los establecimientos industriales radicados
en Tierra del Fuego (4 Plantas), y de Buenos Aires (Planta Campana y Planta Avellaneda) tanto de Producción,
como de Ingeniería de Planta y de Producto, Abastecimiento y Mantenimiento; como así también de los sectores
de RRHH, y del Centro Logístico de Ushuaia, y de la operatoria Industrial que se desarrolle en el centro Logístico
de Monte Chingolo (BA).
Liderar la planificación y el control de los proyectos industriales y de RRHH, en base a alcance y presupuestos.
Gestionar y controlar la demanda de proveedores externos según la contratación realizada.
Actuar como BP del sector industrial y de RRHH ante las demás Jefaturas de Sistemas & Procesos, quedando así
como el referente antes las áreas del negocio.
Gestionar y controlar los recursos internos asignados.
Buscar y evaluar continuamente aplicaciones o procesos que lleven a una mejora en el negocio.
Velar por el correcto funcionamiento de todos los sistemas industriales y de RRHH ante las demás áreas de
sistemas y procesos.

Principales logros:








Lideré la implementación del “Proyecto de materiales” de las plantas de Ushuaia con Oracle EBS, el cual tuvo
como objetivos mejorar los procesos de gestión y administración de los Materiales Productivos, incluyendo la re
catalogación de los códigos, la gestión de BOM/Ingeniería, la Gestión de Producción, la Gestión de Compras y la
Gestión de Planificación.
Lideré la migración del WMS de Cygnus a Oracle EBS en las plantas de Ushuaia y el Centro Logístico, produciendo
un ahorro en el costo de mantenimiento y licencias debido a la unificación de la operación en un solo sistema.
Además produjo un ahorro del 20% en los Inventarios negativos en el piso de producción, como así también un
100% de confiabilidad e información online.
Lideré la implementación del Sistema de Medicina laboral, logrando tener una base consolidada de las historias
clínicas digitalizadas de todo el personal, pudiendo de esta manera obtener una estadística de motivos de
consulta y tipos de ausencia, y así elaborar tableros de control para toma decisiones.
Lideré la implementación del Sistema de Payroll, tiempos y compensaciones de todo el grupo con Oracle
Peoplesoft Enterprise.






Lideré la puesta en marcha e implementación del “Proyecto Cámara de frío” en Puerto Madryn, iniciando el
mismo con el proceso de selección del Software, la gestión de la infraestructura requerida, y la contratación de
los proveedores externos para las diferentes tareas a realizar.
Lideré la implementación del sistema de mantenimiento en las plantas de Buenos Aires.
Lideré la implementación de la tecnología RFID para la transferencia de Producto Terminado entre almacenes, y
además su posterior carga en contenedores.

Grupo NewSan – Ushuaia
Encardo de Oracle EBS







2012

Dar Soporte a los distintos Sectores de la Compañía en las Plantas de Ushuaia.
Documentar y estandarizar los procesos a través de las metodologías de la empresa.
Capacitar a los usuarios en Oracle EBS.
Proponer alternativas de solución, que cubran la necesidad y se alineen con los estándares de calidad del
software.
Acompañar y guiar a los usuarios en los procesos de cambio.
Identificar la criticidad entre las soluciones o requerimientos reportados.
ref: Emiliano Abib, Gerente de Sistemas, +54 9 11 6474-1267

Deloitte & Co. S.A. (Argentina) - Certified Partner Oracle - CABA
Consultor Senior - Especialista

2009 –2012

Descripción de la posición:




Relevar, diseñar e implementar los módulos de Oracle EBS: BOM (Bill Of Materials), WIP (Work in Proccess), INV
(Inventory) y PO (Purchasing Order).
Capacitar y realizar pruebas de Test con los Key User de los proyectos.
Asegurar la documentación correspondiente de la implementación.

Principales logros:






Proyecto implementación de los Módulos de INV, BOM y WIP versión 12. Cliente: Millicom International
Cellular S.A (Tigo) – Guatemala – Honduras – El Salvador / Industria: Telecomunicaciones.
Proyecto implementación de los Módulos de INV, BOM y WIP versión 12. Cliente: New San S.A / Industria:
Manufacturera Electronica.
Proyecto Implementación de los Módulos de INV y PO (Inventario y Compras) versión 11i. Cliente: Arcos
Dorados (McDonald’s) - Central de Pedidos (Argentina) / Industria: Gastronomia.
Proyecto Implementación de los Módulos de INV y PO (Inventario y Compras) versión 11i. Cliente: Arcos
Dorados (McDonald’s) - Central de Pedidos (Uruguay) / Industria: Gastronomia.
Proyecto Implementación de los Módulos de INV y PO (Inventario y Compras) versión 11i. Cliente: Arcos
Dorados (McDonald’s) - Central de Pedidos (Chile) / Industria: Gastronomia.
ref: Alan Berman, Director / Consulting / Oracle, +54 9 11 3897-9396, alaberman@DELOITTE.com

Star Technology S.A.” Certified Partner Oracle - CABA
Consultor Funcional Senior

2007 –2009

Descripción de la posición:






Relevar, diseñar e implementar los módulos de Oracle EBS: BOM (Bill Of Materials), WIP (Work in Proccess), INV
(Inventory), QUALITY, MRP, PLM (Product Lifecycle Management) y PO (Purchasing Order).
Capacitar y realizar pruebas de Test con los Key User de los proyectos.
Documentar los Relevamientos, Modelos Futuros de cada módulo y Adecuaciones.
Asegurar toda la documentación correspondiente de la implementación.
Soporte post producción de los módulos INV, BOM, WIP y PO.

Principales logros:



Proyecto implementación PLM para catalogación de artículos. Cliente: VTR – Chile / Industria:
Telecomunicaciones.
Proyecto implementación de los Módulos de BOM, WIP, QUALITY y MRP versión 11i. Cliente: GNC Galileo S.A. /
Industria: Manufacturera.
ref: Gabriel Cimino, Gerente de fábrica y desarrollo, +54 9 11 5578-7001, gabriel.cimino@startechnology.com.ar

Spicer Ejes Pesados S.A.” - (DANA) - Grand Bourd. - Prov. BsAs.
Supervisor de Planta, Planificador y Programador de la Producción.

2003 –2007

Descripción de la posición:










Programar la producción diaria y mensual de la planta (150 a 200 N° de Partes – 1800 a 2400 Tn. mensuales).
Activar la logística diaria para el suministro de los servicios realizados en proveedores externos (Mecanizados).
Activar diariamente el abastecimiento de materia prima.
Realizar y planificar los inventarios mensuales y anuales de la compañía en los depósitos.
Realizar el control y carga de partes diarios de Mano de Obra del personal.
Realizar y hacer seguimiento de las Solicitudes de Compras.
Realizar el control y la carga del scrap de la planta de fundiciones.
Liderar la implementación (Key user) de Oracle Discrete Manufacturing en la planta de fundiciones, de los
módulos BOM, WIP, INV, Mobile y PO.
Soporte post producción de los módulos INV, BOM, WIP y PO.

Principales logros:




Implemetación y Puesta en marcha en tiempo y forma del Proyecto “Oracle Discrete Manufacturing”, de
acuerdo al cronograma definido.
Dar soporte post producción de los Módulos de BOM, WIP, INV Y MRP.
Cumplir mes a mes las metricas según el plan de producción.

Municipalidad de la Matanza - La Matanza – Prov. BsAs.
Pasante - Dirección de Catastro, División Verificaciones Catastrales

2000 –2003

Descripción de la posición:




Atención al Contribuyente.
Resolución de expedientes.
Trabajos con Planos de Obra, propiedad horizontal (P.H.), y de mensura (P.M.).
ref: Agr. Jorge Bron, Director de Catastro- Int.: 154 / 148 - Jefe Div. Verif: Catastrales: Sr. Norberto López – Int.: 152

Ana María Villanueva Distribuciones – Concordia – Prov. Entre Ríos.
Administrativo
Descripción de la posición:


Tareas Administrativas, ventas, cobranzas, control de stock

Formación
UNIVERSITARIO:

Universidad de Morón – Facultad de Ingeniería.
Carrera Incompleta: 4º año de Ing. Agrimensor

SECUNDARIO:

E.N.E.T. Nº1 Brig. Gral. Pascual Echagüe.
Concordia - Entre Ríos.
Título obtenido: Técnico Electro-mecánico.

PRIMARIO:

Esc. Manuel. Belgrano Nº 57. Concordia –Entre Ríos.

Idiomas
Español: Lengua Nativa
Inglés – Nivel Básico.

1995 –1997

Cursos / Congresos / Certificaciones











11i10 Discrete Manufacturing Implementation Champion Proficiency Assessment
11i10 Discrete Manufacturing Implementation Champion Awareness Assessment
11i10 Discrete Manufacturing - Oracle Implementation Champion Certificate
Manufacturing Functional Foundation
11i e-Business Suite Essentials for Implementer
Seminario SQL Plus
Programa de Coaching Grupal Jefes, Sub Jefes y Encargados / Sehrconsultores.
 Autoconocimiento y Confianza
 Inteligencia Emocional
 Liderazgo Situacional Adaptativo
 Gestión de Equipos Altamente Efectivos
 Resolución de Conflictos
 Gestión del Cambio
Formación de Mandos Medios: Comunicación y resolución de conflictos – Instituto Madero – 2014
Programa de Coaching de Mandos Medios – Universidad Torcuato Di Tella.

