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PERFIL PROFESIONAL 

 
Claramente orientado a resultados, con 20 años de  trayectoria en organización y conducción industrial, desempeñada en empresas nacionales 

y multinacionales de primera línea. 

 

CARACTERISTICAS Y HABILIDADES 
 

Metódico - Organizado - Fija prioridades - Establece Objetivos - Monitorea su cumplimiento  - Pragmático - Buen trato - Buen 

humor - Flexible - Firme en sus decisiones - Proactivo  

 

EXPERIENCIA en ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION INDUSTRIAL 

 
UNILEVER DE ARGENTINA (Skip, Knorr, Sedal, Rexona, Axe)       8 años 

Gerente de Planeamiento y Control de la producción 

Logros: 

 Se redujeron los tiempos muertos de producción en un 15 % por optimización del lote. 

 Se diseñó e implementó  sistema PAMCO Y MARCO  de medición de performance de máquinas y mano de obra. 

 Se diseñó e implementó  el Cost effectiveness programme de la División. 

 Se diseñó e implementó  el layout de máquinas de la nueva planta en Tortuguitas. 

 

KRAFT FOODS (Milka, Tang , Terrabusi, Canale)                                                                      6 años 

Jefe de Ingeniería Industrial 

Logros: 

 Se obtuvo una  reducción de costos directos de fabricación de un 20 % por fusión de 4 plantas en 1. 

 Se diseñó e implementó indicadores industriales (KPI). 

 Se diseñaron e implementaron todos estándares de producción por SKU. 

 Se diseñó e implementó  sistema para determinar  cuellos de botella, grado de ocupación y capacidad libre por SKU. 

 

PEÑAFLOR S.A. (Cepita, Villa del Sur, Trapiche)                     5 años 

Gerente de Planta  

Logros: 

 Se desarrolló y dirigió un  proyecto integral de reingeniería del proceso de envasado.  

 Se cambió hacia un estilo participativo la forma de trabajo del management de Planta. 

 

 

ALPARGATAS S.A. (Topper, Nike) 

Jefe de Planta y Planeamiento y Control de la Producción                                   3 años 

Logros: 

 Se incrementó un 25 %  la productividad de mano de obra directa global  de la Planta. 

 

 

 

Ingeniero Industrial - ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires). 

 

Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo – UBA - (Posgrado) 

 

Jornadas de actualización  empresaria 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.  UCA.   

                                                                                

 

 


