Hernán Domínguez Aristizábal
Lugar de nacimiento: Cali, Colombia
Fecha de nacimiento: 28- Marzo-1994
Dirección: Carrera 26 # 16-24, Cali, Colombia
Teléfono: 302 292 2425
Email: hedoar0@gmail.com

Experiencia Laboral
Practicante en BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.P.A., Nonantola, Italia
o

Mayo 2018 – Noviembre 2018

Participación en la estandarización de los procesos de manufactura mediante el levantamiento de la
información de las actividades de ensamble y prueba de funcionamiento.

Durante este periodo de tiempo tuve la oportunidad de trabajar en un ambiente productivo, esto me ha permitido
familiarizarme con los productos de la compañía y adquirir conocimientos técnicos sobre ellos.

Practicante en COV S.r.l.- KÄRCHER, Volpiano, Italia

Marzo 2017 – Noviembre 2017

o

Participación en la estandarización de las actividades de manutención ordinaria para las herramientas usadas
en las lineas de producción mediante la documentación de dichas actividades.

o

Creación de una base de datos para definir, monitorear y controlar la realización de las actividades de
manutención en las herramientas de las lineas de producción.

o

Transferencia de las funciones de la base de datos a un sistema MES (Manufacturing Execution System)
inicialmente empleado por la empresa para controlar la manutención extraordinaria, con esta integración se
adapto el sistema MES para controlar y monitorear, las actividades de manutención ordinaria y/o
extraordinaria.

Estas actividades fueron desarrolladas con el objetivo de promover la implementación de acciones TPM en la
compañía.
A través de esta practica pude entender mejor la importancia de las actividades de mantenimiento, ademas adquirí
un conocimiento mas amplio acerca de las acciones TPM y como implementarlas.
Asistente del area de logística en J.E.To.P.-Junior Enterprise, Turin, Italia

Septiembre 2015 – Noviembre 2016

o

Con el departamento de logística se contribuyo con la organización de la feria Wearable Teach Torino (feria
anual creada por la Junior Enterprise).

o

Usando estrategias de mercadeo innovador se buscaba a incentivar las personas de la ciudad ha participar
en la feria.

Esta experiencia me ha ayudado a ser una persona mas proactiva y flexible, adquirir conocimientos básicos sobre la
organización de una feria y me brindo ademas la posibilidad de trabajar en un ambiente multicultural.

Educación
Maestría en Ingeniería y Administración
Programa de doble titulación- Politecnico di Torino, Turin, Italia
o

Economía Industrial

o

Estrategia y Organización

o

Ingeniería de la Calidad

o

Economía

o

Manufactura Sostenible

2015 -2017

Pregrado en Ingeniería Industrial

2011- 2018

Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia
o

Conocimientos en MRP, Lean Manufacturing, Ergonomía, Control Estadístico de Procesos y Salud y Seguridad
en el Trabajo

Idiomas
Español: Lengua Nativa

Understanding
Ingles
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Writing

Listening

Reading
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Spoken production
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Habilidades
Buen conocimiento: Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel, Acces)
Conocimiento: Minitab Statistical Software, Promodel Simulation Technology
Conocimiento basico: Python, Flexim Simulation Software

Intereses Personales
Deportes: Futbol y correr
Otros intereses: Viajar, leer y cocinar

