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INFORMACION PERSONAL
Estado civil: Soltero
Nacionalidad: Argentino
Fecha de nacimiento: 12/11/1987
Edad: 30 años
DNI: 33343717
C.U.I.L.: 20-33343717-2
Registro de conducir: B1
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/pablo-martin-gatica-310181126/
FORMACIÓN ACADÉMICA
Técnico en electrónica y automatización industrial
Establecimiento - EET Nº8 de Haedo, Buenos aires. 2005
Licenciatura en Sistemas
Establecimiento - Universidad Nacional de Tierra del Fuego – Actualmente cursando 1° año
Diplomatura en Programación Java
Establecimiento - Universidad Tecnológica Nacional – Actualmente cursando
Fundamentos de la Programación (Código del Certificado: CER-3D8B4BLV-224551)
Establecimiento - Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires. 2017
Proyectista en AutoCAD
Establecimiento- UTN (2008).
EXPERIENCIA LABORAL
● 21/08/2012 – Actualmente trabajando - N
 EWSAN. – Electrónica - Ushuaia
Analista de control de calidad con amplio conocimiento de los procesos reconocidos por el
sector. Habilidoso para reunir y analizar datos, trabajando con diferentes departamentos,
dentro de la organización, siendo capaz de identificar medios para crear procesos que resulten
más eficientes.
Envío de todos los informes a los diferentes departamentos dentro de la organización
Coordinación de las agendas de trabajo con los clientes, con el envió de informes diarios.
Utilización de nuevos métodos para asegurar una mayor calidad en las áreas de trabajo.
Cumplimentación diaria de todos los documentos establecidos por el área de control de calidad.
Seguimiento y documentación desde el primer proceso hasta el producto final con la
determinación de aquello que no se atenga a las especificaciones del cliente, realizando el
pertinente informe
Apoyo a la resolución de problemas y participación en soluciones de estudios de calidad.

Referencia: Juan Pablo Gregorio (Jefe de Control de Calidad)
● 05/2007 - 12/2011 ROBERT BOSCH ARGENTINA. – Autopartista – Buenos Aires
Auditor de control de calidad con gran habilidad en el uso de calibres, micrómetros, medidores
de altura y otros instrumentos de precisión. Inspecciones correspondientes a auditorías finales.
Manejo de aplicaciones de MS Office. Lectura e interpretación de planos y diagramas.
Verificación del cumplimiento de los planos, especificaciones y requerimientos adicionales
planteados por el cliente. Documentación técnica de todas las inspecciones realizadas y
elaboración de informes referentes a los resultados encontrados

CERTIFICACIONES
IPC-A610
Autoridad emisora de la certificación – Association Connecting Electronics Industries (2015)
Green Partner
Autoridad emisora de la certificación – Sony (2012)
Proceso de soldadura por Ola
Autoridad emisora de la certificación - Alpha Assembly Solutions (2012)
Herramientas de Calidad y Control Estadístico de Procesos (CEP)
Autoridad emisora de la certificación – TPM Pro Electrosistemas (2012)
APTITUDES Y CURSOS
Ideas Factory
Establecimiento – Newsan (2017)
Microsoft Office
Nivel Avanzado
5S – Herramientas básicas de mejora de calidad
Establecimiento -NewSan (2012).
Auditor Interno
Establecimiento – NewSan (2012)
Reparación de PC
Establecimiento -UTN (2009).
3D Studio
Establecimiento UTN (2008)
TPM (Mantenimiento Productivo Total)
Establecimiento- Robert Bosch (2008).
IDIOMAS
1° Año – Ingles
Establecimiento Oscar Wilde (2013).
PROYECTOS
Pautas digitales – Establecimiento Newsan (2017)
Participe del proyecto que se está desarrollando en Newsan con la idea de establecer los
programas necesarios para colocar las pautas en monitores , buscando ahorrar materia prima y
sumar una mejor interpretación del operario a través de un video.
Capacitarte – Establecimiento Newsan (2017)
Líder del proyecto, el cual consta en establecer un Centro de capacitación para los operarios de
la empresa que deseen avanzar y crecer dentro de la misma.

Referencia : Alejandra Karina Bellini (Gerente de innovación)
EXPECTATIVAS Y OBJETIVOS
Desarrollarme en un ambiente de trabajo en donde pueda aplicar mis conocimientos y
habilidades para alcanzar los objetivos organizacionales y crecer como profesional

