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ESTUDIOS
Universitario:
2008 UADE – Titulo: Ingeniero industrial.
2007 UADE – Titulo int.: Licenciado en organización de la producción.
2003 UCA - Postgrado en Negocios, Marketing y Finanzas.
Otros:
2005 Project Management PMI (Project Management Institute) 120hs – IEEC
(Instituto de Estudios para la Excelencia Competitiva)

EXPERIENCIA LABORAL

- Andreani Logística SA
-

Enero 2012 – Actual.

Responsable de Proyectos, Nuevos Negocios y Costeos. (Actual)

Coordinación de tareas
Logística y Transporte.
Mejora de sistemas y procesos productivos. Automatizaciones
Puesta en marcha y administración de operaciones logísticas.
PM en el desarrollo e implementación de software.
Implementación de nuevas tecnologías para la mejora de los procesos.
Trazabilidad de medicamentos.
Acondicionamiento Secundario de medicamentos y especialidades medicinales,
normas ISO, GMP, ANMAT, INAME, MSN.
-

Responsable operativo de Andreani en la ZAL de San Luis durante la puesta
en funcionamiento de la droguería del Ministerio de Salud de San Luis. (6
meses en sitio y 18 meses supervisando a distancia.)

Junio 2010 – Actual.

- Universidad Nacional de Tres de Febrero

- Docente de las materias Pasantía Laboral (práctica profesional), Logística,
Planificaciónestratégica.
Marzo 2009 – Junio 2010.

- Laboratorio Kualcos.

- Responsable del proyecto de remodelación del laboratorio y certificación
GMP. Supervisión de producción, depósito y administración.
- Implementación de normas GMP (Good Manufacturing Practices).
- Modificación y ampliación de la planta de producción para certificar GMP.
- Inscripción y codificación de productos en GS1.
- Diseño del plan de mantenimiento preventivo de maquinarias y sistemas de
apoyo en salas estériles.
- Diseño e implementación del soft de facturación, control de stock y
Programación y control de la producción.
- Capacitación del personal, responsable del cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene con asesores externos.
- Definición de procesos de producción bajo GMP.
- Puesta en marcha de la planta de tratamiento de efluentes y de la planta de
purificación de agua por osmosis inversa.
- Responsable de la realización e implementación de los protocolos y
procedimientos de producción, elaboración, limpieza, almacenado y envasado
de los diferentes productos elaborados en el laboratorio.

- Panificadora San Rafael

Jun 2004 / Dic 2007 – Noviembre 2008.

- Responsable del proyecto de construcción y puesta en marcha de la planta.
- Responsable de producción, mantenimiento y nuevos proyectos.
- Tareas realizadas: diseño, construcción y puesta en marcha de una planta
de producción de panificados de 2,5 toneladas diarias.
- Distribución de tareas, costeo de productos, compras. Control de stock.
- Programación y control de la producción, plan de mantenimiento preventivo
de maquinarias, capacitación del personal, responsable del cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene, bromatología y municipales e internacionales.

- Telefónica de Argentina SA

Enero 2002 – Noviembre 2007

Project Manager (Enero 2002 – Noviembre 2007).
Resumen de funciones y principales tareas:
- Responsable de liderar la ejecución de los proyectos contratados por los
Clientes TOP de la Unidad de Negocios Mayorista y de la Unidad de Negocios
de Empresas, garantizando los tiempos de entrega, el cumplimiento del plan de
Instalaciones con los niveles de calidad requerida en el tiempo acordado de
Entrega a fin de garantizar la competitividad de Telefónica en el mercado.

- Diseño y factibilidad de proyectos de Telecomunicaciones.
- Interlocutor técnico comercial entre el cliente y Telefónica.
- Responsable técnico de la ejecución de obras en clientes externos.
- Definir pactos de servicio con áreas críticas internas y externas de la
Compañía.
- Establecer los circuitos entre los sectores actuantes en los proyectos
(internos/externos) y administrar los sistemas informáticos que lo soportan.
- Responsable ante el cliente en lo que respecta a la instalación, habilitación,
puesta en marcha y facturación de servicios contratados.
- Mantener una buena relación técnico comercial con el cliente.
- Coordinar las tareas del equipo de trabajo.
Principales logros:
- Participación en el proyecto de creación del sistema SIGNO (sistema integrado
de producción) que involucraba diferentes sectores operativos de la compañía.
- Mejora en los procesos de producción de los servicios de LDD, ATD e ITX.
- Modificación en el sistema de facturación y producción en sistema PESP.
- Generar pactos de servicios con proveedores y clientes internos y externos.
- Implementación de reuniones mensuales con el fin de mejorar la calidad de los
servicios y el trabajo diario.
- Creación e implementación del plan “De visita”.
- Escribir el manual de capacitación para el nuevo personal del sector.
- Implementación de un sistema de informes de disponibilidad de servicio con
reportes de incidencias a ciertos clientes, el cual se transformo con el tiempo en
un SLA (ServiceLevelAgreement o Acuerdo de Nivel de Servicio).
- Participé del diseño e implementación de nuevos productos como: VPN, LDD
ADSL, 34M, Servicio de video conferencia fija y portátil, entre otros.
- Participe en la implementación de Normas ISO 9000 en sector Provisión de
servicios.
Principales clientes:
PRIMA (Ciudad Internet), Grupo Clarín, Orange / Equant / Sita, AT&T,
Bloomberg, Impsat, Cablevisión, Fibertel, Comsat, Correo Argentino, Datco/
Via Network, Emergia, Global Crossing, IFX, NSS / Iplan, Metrotel, entre otros.
Reportaba:
Gerente Provisión de Servicio: Ing Claudio Chafer / Ing. Victor Castelli /
Ing. Juan Filipich.
Ingeniero de Clientes (Junio 1999 – Marzo 2002).
Resumen de tareas:
- Factibilidad, diagramación y desarrollos de proyectos orientados a clientes,
Planificación, coordinación y Análisis de inversión entre otras tareas.
Reportaba:
Gerente de Ingeniería de Clientes, Ing. Rodolfo Salvatore.

Principales logros:
- Optimización del calculo del análisis de inversión, mejora del diseño de
proyectos.
- TYSSA para Telefónica de Argentina SA

Junio 1999 – diciembre 2001

Electrotécnica VAQUER SACII – (Asesor externo)

2002-2004

Ingeniería y Producción.
- Diseño y desarrollo de nuevos productos, reingeniería productos, calidad,
distribución y control de producción.
- Ventas y proyectos especiales.
Principales logros:
- Desarrollo y puesta en producción de un nuevo reloj de control de personal.
- Desarrollo del soft para capturar datos.
- Desarrollo del soft de liquidación de sueldos con actualización de normativa
contable e impositiva.
- Rediseño de los viejos registradores a tarjetas de cartón.
- Reloj digital de pared y generador de eventos.
- Reloj electrónico para lavarropas (Drean), entre otros.
Reportaba: Accionistas

IDIOMAS
Ingles y portugués básico.

