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ESTUDIOS

Curriculum Vitae

Año:
Universidad:
Título:
Ciudad-País

1995
Berufsförderungswerk Berlin; Alemania
Ingeniería en informática / comunicaciones
Berlín; Alemania

IDIOMAS
Español:
Alemán:
Inglés:

Natal
Natal
Avanzado

CONOCIMIENTOS
Excelente dominio de PC
Manejo de Office, AutoCAD, E- plan etc.

Servicio y mantenimiento de máquinas CNC en ambientes internacionales
Negociaciones y cooperación con empresas internacionales. (P.ej. con EMAG Gleason Pfauter - Sigmat – Liebherr – Kuka – Scherer Feinbau etc.).
Planificación y ejecución de proyectos en áreas del automotriz.
Gestión y auditoria de higiene y seguridad.
Gestión y auditoria de calidad.
Gestión de compras y negociaciones en ambientes internacionales.
Gestión y administración de recursos empresariales.
Administración de empresas.
Liderazgo - Excelente organización y manejo de equipos

EXPERIENCIA LABORAL EN ARGENTINA DESDE 2000 AL PRESENTE
2000 - 2005
Ing. Electrónico con especialización en diseño y desarrollo de equipos electrónicos
en la Empresa FM y TV.
2004 - 2006

Proyecto Incubadoras de Empresas en CPC Empalme - En etapa de Desarrollo y
presentación en mercado de un proyecto propio.

Curriculum Vitae

2006 - 2007

Trabajos con empresas particulares en FIAT e IVECO para diferentes tareas como:
Mantenimiento de subestación;
Supervisor y coordinación de diferentes instalaciones industriales;
Retrofitting de centros mecanizados, tornos CNC y rectificadoras.
2007 - 2010

COMAU/FIAT: Técnico electrónico; trabajos e intervenciones en todo tipo de máquinas
de la producción.
Coordinación, ejecución y suporte técnico para el inicio de producción de varias líneas
de fabricación en cooperación con Liebherr Kempten (Alemania) ; Gleason Pfauter
(Turquía); Sigmat (Italien), Gleason (USA).
2010 - 2013

Volkswagen Argentina: Ing. técnico para la planificación, ejecución e inicio de
producción de una planta de fabricación de cajas de velocidad nueva en Córdoba.

Gestión de Normativas ISO e DIN
Desarrollo y ejecución de un manual de unificación para la adquisición.
Conducción de rondas de negociaciones con fabricantes de máquinas en
ambientes internacionales.
Aplicación y auditorias de construcción de máquinas adquiridos por Volkswagen
en Europa.
2013 – 2015

Propio emprendimiento de traducciones (freelance) con representación
(contabilidad) en Alemania.
Propio negocio de librería escolar con diseño en Córdoba.

Buena disposición de trabajo - Fácil adaptación
Trabajo en equipo
Busco nuevos desafíos Laborales - Aprovechando conocimientos

