
MAURO MIGUEL PADIN 

 
Terra Australis 915, 
Ushuaia - 9410 
+54 02901 458293 
mauropadin@icloud.com 
 
Analista con 10 años de experiencia en la gestión de múltiples grupos 
de tareas con prioridades que cambian con frecuencia dentro de la 
industria de manufactura de electrónica de consumo. Cumplo plazos y 
proyecto continuamente una actitud metódica y positiva.  
 

INFORMACION PERSONAL 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 28 de agosto de 1989, Lomas de Zamora (Buenos Aires) 
Nacionalidad: Argentino 
Estado civil: En pareja, una hija. 
Lenguaje: Ingles (avanzado). 
DNI: 34669754 
CUIL: 20-34669754-8 
 
ANTECEDENTES LABORALES  

 
08.2018 – 05.2020 NEWSAN – USHUAIA, TDF 

 Analista de control de calidad – Negocio Motorola 

▪ Rol de interface entre los equipos de Newsan y Motorola 
▪ Gestión de NPI para nuevos terminales  
▪ Coordinación de grupos de trabajo entre Newsan y Motorola 
▪ Análisis, confección y monitoreo de FMEAs para nuevos 

productos 
▪ Análisis y monitoreo de indicadores KPI 
▪ Análisis y diseño de procesos de mejora continúa 
▪ Desarrollo de documentos e instructivos de trabajo para los 

equipos de IQC, IPQC, CQA y OQC de Control de Calidad 
 

01.2015 - 08.2018 NEWSAN – USHUAIA, TDF 
 Analista de control de calidad – Negocio Huawei/Alcatel 

▪ Rol de interface entre los equipos de Newsan y Huawei/Alcatel. 
▪ Gestión de NPI para nuevos terminales. 
▪ Coordinación de grupos de trabajo entre Newsan y 

Huawei/Alcatel. 
▪ Análisis, confección y monitoreo de FMEAs para nuevos 

productos. 
▪ Análisis y monitoreo de indicadores KPI. 
▪ Análisis y diseño de procesos de mejora continua. 
▪ Desarrollo de documentos e instructivos de trabajo para los 

equipos de IQC, IPQC, CQA y OQC de Control de Calidad. 
 
01.2014 – 01.2015 NEWSAN – USHUAIA, TDF 
 Analista de control de calidad – Negocio Compaq 

▪ Rol de interface entre los equipos de Newsan y Compaq. 
▪ Gestión de NPI para nuevos terminales. 
▪ Coordinación de grupos de trabajo entre Newsan y Compaq. 
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▪ Análisis, confección y monitoreo de FMEAs para nuevos 
productos. 

▪ Análisis y monitoreo de indicadores KPI. 
▪ Análisis y diseño de procesos de mejora continua. 
▪ Desarrollo de documentos e instructivos de trabajo para los 

equipos de IQC, IPQC, CQA y OQC de Control de Calidad. 
▪ Gestión de actualizaciones de BIOS y conducción de pruebas 

de stress para nuevas terminales en laboratorio. 
 
03.2012 – 01.2014 NEWSAN – USHUAIA, TDF 
 Auditor IPQC – Negocio Retail TV - INSAUT 

▪ Auditor IPQC en el área de inserción automática. 
▪ Controles QA sobre los PCBA producidos en el área de 

inserción automatica. 
 
01.2012 – 03.2012 NEWSAN – USHUAIA, TDF 
 Auditor IPQC – Negocio Retail TV  

▪ Auditor IPQC en el área de ensamble. 
▪ Controles QA sobre los terminales producidos en el área de 

línea de producion. 
 
06.2011 – 01.2012 NEWSAN – USHUAIA, TDF 
 Auditor IPQC – Negocio Conectar Igualdad 

▪ Auditor IPQC en el área de línea de producción. 
▪ Análisis y monitoreo de indicadores KPI. 
▪ Análisis y diseño de procesos de mejora continua. 
▪ Desarrollo de documentos e instructivos de trabajo para los 

equipos de IQC, IPQC, CQA y OQC de Control de Calidad. 
▪ Gestión de actualizaciones de BIOS y conducción de pruebas 

de stress para nuevas terminales en laboratorio. 
 

04.2011 – 06.2011 NEWSAN – USHUAIA, TDF 
 Operador – Estacion de grabado EEPROM  

▪ Operador de estación de grabado EEPROM. 
▪ Gestión de actualizaciones e implementaciones de 

actualizaciones de software para terminales en el mercado. 
▪  

10.2010 – 04.2011 NEWSAN – USHUAIA, TDF 
 Operador – Linea de ensamble  

▪ Operador de ensamble en linea de Retail TV. 
 
11.2007 – 01.2008 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO – USHUAIA, TDF 
 Soporte tecnico  

▪ Soporte Técnico nivel 2 
▪ Asistencia a usuarios y terminales. 
▪ Tareas de mantenimiento preventivo y correctivo mediante 

gestión de tickets. 
 
EDUCACION 

 

03.2009 – PRESENTE UNIVERSIDAD NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 
                                       Analista universitario de sistemas RM 1511/2015 
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03.2002 – 12.2008 COLEGIO OLGA B. ARKO  
 Técnico en informática profesional y personal SN D01330  

▪ Instalación básica de software - 9.66 
▪ Instalación de computadoras - 10 
▪ Introducción a la programación - 10 
▪ Asistencia sobre utilitarios - 9.55 
▪ Configuración y adaptación de sistema operativo - 9.66 
▪ Manipulación y preservación de datos - 8.66 
▪ Adaptación y complementación de programa - 8 
▪ Asistencia sobre aplicaciones especificas - 8 
▪ Conexión entre dos computadoras - 8.66 
▪ Instalación de accesorios y periféricos externos - 8.66 
▪ Adaptación de ambiente de trabajo - 8.66 
▪ Mantenimiento de software – 9 
▪ Apreciación de sistemas de información típicos – 7 
▪ Instalación y reemplazo de componentes internos – 8.33 
▪ Conversión y reparación de datos – 9 
▪ Mantenimiento de hardware monousuario – 6.66 
▪ Administración de redes locales – 6 
▪ Autogestión Económica – 9 
▪ Conexión a redes extendidas – 6 
▪ Aplicaciones específicas en redes informáticas – 8 
▪ Pasantía + Proyecto final - 6 

 
CERTIFICACIONES 

 
2013 Newsan learning establishment – Ushuaia. 
                                       IPC-A-610 Acceptability of electronic assemblies certified specialist  
                                       IPC-A-610 Certified Specialist S/N 610MS 34508356 
                                       Certification of soldering/HV (module 4) 
                                       Certification of surface mount (modules 4, 7, 8) 
                                       Certification of PCBs/Assemblies, component damage (module 8) 
 
2012  Newsan learning establishment – Ushuaia. 
                                       Alpha certification of wave soldering.  
 
2012  Newsan learning establishment – Ushuaia. 
                                       Quality Control Analyst. 
                                       Electro Sistema & Newsan certification of QA and SPC tools. 
 
HABILIDADES PERSONALES 

 
 Capacidad en la toma de decisiones 
 Facilidad para el trabajo en equipo y manejo de grupos de 

trabajo 
 Persistencia y constancia para obtener los resultados deseados 
 Buena capacidad de comunicación, tanto verbal como escrita 
 Conocer y tener amplia experiencia en la interpretación, análisis 

y presentación de datos 
 Tener un perfil analítico y objetivo 

 


