
ARIAS FRANCO PABLO FRANCISCO  

DATOS PERSONALES  

  

* Estado Civil: Soltero  

* Edad: 30 años  

* Nacionalidad: Mexicano  

* Lugar de Nacimiento: Celaya, Guanajuato  

  

* Dirección: Avellano #130, Naranjos CP. 38013  

* Tel. Celular: (044) 4611783614  

* Tel. Particular (461) 2293648  

* Correo Electrónico: pablo_ariasfr@hotmail.com  

  

OBJETIVO PROFESIONAL  

Profesional interesado en un puesto donde pueda asumir y desarrollar nuevas oportunidades de 

acuerdo a su experiencia y conocimientos innovadores con una facilidad ágil y eficaz para mejorar la 

productividad y llegar a los mejores resultados de la empresa.  

  

  

FORMACIÓN PROFESIONAL  

  

* Instituto Tecnológico de Celaya  

Título y Cédula  

            Ingeniero en Gestor Empresarial  

  

IDIOMAS  

  

* Inglés: Básico/Avanzado (70%)  

  

EXPERIENCIA LABORAL  

  

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

MUBEA 

GIRO DE LA EMPRESA:  

Manufacturera 

ÁREA DE DESEMPEÑO:  

Auxiliar de Calidad  

TIEMPO: noviembre 2020 - febrero 2021  

  

ACTIVIDADES:  

* Examinar visualmente y medir las características de calidad de un producto usando los 

instrumentos de correspondientes de medición, así como sus componentes y materiales de que 

está elaborado, verificando si cumple o no los requisitos especificados (Identificación de 

productos OK y NG).  



* Apoyar y asesorar en las líneas de trabajo, a las actividades relacionadas con el proceso de 

Calidad e Innovación de cada área de la empresa.  

* Realizar reportes al jefe directo por cualquier detalle o defecto en los productos de la empresa.  

* Liberado de material inspeccionado y/o re-trabajado.  

* Capacitación al personal de calidad, sobre normas 5´S, Normas ISO 9001-2015, e ISO 14001.  

  

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

GRUPO MARVICO  

GIRO DE LA EMPRESA:  

Construcción  

ÁREA DE DESEMPEÑO:  

Supervisor/Administrativo  

TIEMPO: septiembre 2019 - noviembre 2020  

  

ACTIVIDADES:  

* Realización de revisiones en obra, planos, estimaciones, así como la realización de reportes en 

Excel.  

* Presentación del avance de las obras y estimaciones futuras. (Realización de reportes vía 

Excel).  

* Verificar la calidad de las luminarias, desde el momento que llegó el material al almacén.  

* Manejo de un plan de control para asegurar el avance del trabajo.  

* Verificar que se cumplieran con las normas de seguridad en cuanto al EPP, HTE y permisos 

pertinentes para poder cerrar calles.  

  

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

Tenneco Automotive Servicios México S.A. DE C.V.  

GIRO DE LA EMPRESA:  

Fabricantes de amortiguadores (delanteros y traseros) 

ÁREA DE DESEMPEÑO:  

Seguridad Industrial  

TIEMPO: agosto 2015 - agosto 2016   

  

ACTIVIDADES:  

* Líder para la realización de un proyecto de seguridad Industrial previniendo los riesgos de 
trabajo e implementando medidas de acción preventivas sobre las actividades con riesgo más 
alto.  

* Administración y aplicación de un sistema de seguridad para la mejora continua utilizando las 

5´S.  

* Capacitaciones a los operadores acerca de las normas de seguridad utilizando el equipo de 

seguridad (EPP), las HTE y las medidas correspondientes (Ergonomía, Código SICOR, Ya 

merito, etc.).  

* Inspeccionar las condiciones de cada área de trabajo y del medio ambiente, verificando 

señalamientos, pasillos, HTE, extintores, puntos de reunión, escaleras, espacios confinados, 

entradas y salidas, etc.  

  



  

 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  

* Paquete office (Word, Excel, Power point, etc.)  

* Manejo hábil de la computadora  

* Trabajo en equipo (Comunicación)  

* Trabajo bajo presión  

* Puntualidad  

CAPACITACIONES  

* Capacitación de 5’S  

* Capacitación de Seguridad e Higiene  

* Capacitación ISO 9001 – 2015, ISO 14001  

* Encuentro de negocios  

* Comunicación efectiva  

* Manejo de instrumentos de medición (vernier, micrómetro, bascula, cronometro, etc.)  

  

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR  

DISPONIBILIDAD PARA ROLAR TURNOS  

DISPONIBILIDAD PARA PRESENTARSE A TRABAJAR  


