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Talavera de la Reina, el 9 de diciembre de 2014

Asunto: Supervisor de producción

Señor MURILLO:
Mi formación inicial es diversa y he pasado por la mayor parte de las disciplinas que se pueden encontrar en la
industria.
Las prácticas realizadas durante mis estudios han ampliado mis conocimientos mostrándome las características
específicas: el medio ambiente y los imperativos en seguridad nuclear, la caldera y la criogenia, el mundo de la
investigación con los temas de "producción sincronizada", "Kanban" y la programación en C/C++.
La posición de Supervisor de Producción que actualmente ocupo requiere de buenas aptitudes en la gestión de
hombres y máquinas. El Rigor y la organización son indispensables para alcanzar los objetivos de calidad, costo,
cronograma y seguridad establecidos por el grupo. Esta es una posición de responsabilidad que se ha desarrollado
y se afirma en mis cualidades de gestión inherentes de la función.
En mi área de especialización, también se encuentra la realización de diseños y la creación de animación mediante
ProEngineer que fueron llevados a cabo en diferentes proyectos. Todo ello, me permitió aprender la mayor parte de
las funciones habituales del programa. También tuve la oportunidad de manipular el módulo de ProMecánica y la
importación de componentes de diferentes formatos.
Además, he explorado diversos sistemas de información y su arquitectura en un módulo maestro que nos expone
la forma de gestionar los flujos de información. Además de la teoría, también hemos aprendido de las metodologías
de tratamiento.
También tuve que guardar la clave en la norma ISO TS por eso mi sitio ha sido auditado.
Yo pienso que puedo describirme como una persona responsable, organizada con un sentido de prioridades y que
demuestra buenas habilidades interpersonales para dirigir equipos. Comprometido y con voluntad de ayudar y de
establecer mi legitimidad a través de mis colaboradores.
Estoy buscando un trabajo orientado en el terreno.
Con una primera experiencia en la supervisión, la gestión del personal y una flota de máquinas que hizo parte integral
de mi proyecto de carrera.

Javier GARCIA SANCHEZ

