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Summary 

Estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Tierra 

del Fuego. Soy una persona dispuesta a aprender, proactiva y dinámica. 

Dispuesto a enfrentar nuevos desafíos y a cumplir mis objetivos en la parte 

personal y laboral. 

 

Experiencia 

Programación, Inventarios y Logística - Inserción Automática at Grupo Newsan. 

Agosto de 2016 - Presente 

Generación de planes de producción diario/semanal/mensual de 

Inserción Automática. Desarrollo de acciones para el cumplimiento de los 

planes. 

Control y análisis de avance del plan de producción, nivel de inventario de 

producto semielaborado, órdenes de producción, eficiencia y capacidad de 

líneas.  

Análisis de capacidades vs la demanda anual/mensual/semanal/diaria del 

cliente y generación de estrategias derivadas del resultado del análisis para el 

cumplimiento del mismo. 

Responsable del cumplimiento de indicadores del área, generación de 

reportes y desarrollo de recursos humanos. Responsable de materiales y 

producto terminado. Análisis de abastecimiento, preparación, reposiciones y 

entregas a clientes. 

NPI: Seguimiento y desarrollo e implementación de nuevos productos. 
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Programación, Inventarios y Logística at Grupo Newsan. Julio de 2014 - Agosto 

de 2016 (2 años 2 meses) 

Generación de planes de producción diario/semanal/mensual de líneas 

de Montaje Final. Desarrollo de acciones para el cumplimiento de los planes. 

Control y análisis de avance del plan de producción, el nivel de inventario de 

producto, órdenes de Producción. 

Análisis de capacidades Vs la demanda anual/mensual/semanal/diaria 

del cliente y generación de estrategias derivadas del resultado del análisis para 

el cumplimiento del mismo. 

Análisis e inventarios de materiales nacionales/importados. 

Responsable del cumplimiento de indicadores del área, generación de reportes 

y desarrollo de recursos humanos. 

 

Analista de inventario at Grupo Newsan. Septiembre de 2012 - julio de 2014 (1 

año 11 meses) 

Responsable de la confiabilidad del inventario Plantas, Centro Logístico y 

Playa de Contedores. 

 

Técnico informático at Evolving. Marzo de 2008 – Septiembre 2012 

 Mantenimiento de sistemas informáticos (Hardware/Software). 

Instalación y mantenimiento de redes y servidores. Asistencia on-site. 

 

Educación 

Universitario. Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 

Estudiante de Ingeniería industrial. 2016 – Actual. 

 

Secundario. EET P.I. nro. 8235 Ingeniero Enrique B. Gómara. 

Producción de Bienes y Servicios, orientación informática. 

2002 – 2008 

 

Herramientas informáticas 



 Microsoft Office avanzado 

 Autocad 

 Sketchup 

 Oracle WMS 

 Cygnus 

 


