
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION  

Universidad Central de Venezuela  

2012-2018 

Ingeniero de Procesos Industriales  

HABILIDADES 

• Inglés Avanzado (escrito y oral) 
• Dominio de Sistemas Operativos Windows 

(avanzado) 
• Manejo de Microsoft Excel, Word y Point 

(Avanzado) 
• Manejo de Sistema SAP y AutoCAD 

(intermedio) 
• Manejo Del Clima Organizacional. 
• Buena Capacidad de Comunicación. 
• Capacidad de Liderazgo. 
• Manejo de expedientes y gestiones 

administrativas. 

Pablojose.mata7@gmail.com 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Ingeniero de Procesos Industriales, 
con una formación solida en aspectos 
disciplinares, metodológicas y socio 
profesionales aplicables al diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos de 
ingeniería, vinculados a la producción y 
control de procesos industriales, con el 
objetivo de generar, evaluar y generar 
oportunidades en el desarrollo de 
procesos industriales.  

 Climsa (Chile) 

Análisis de los resultados obtenidos en el laboratorio de ensayos 
físicos y químicos, recopilación de data, realizar informes semanales 
y mensuales de los resultados obtenidos, realizar presentaciones en 
microsoft power point, generar propuestas de estrategias de mejora 
continua, supervisar las actividades dentro de planta y laboratorio de 
control de calidad, evaluar los riesgos asociados al proceso, realizar 
inventario por medio de Sap y excel.  

2019-2020 
Ingeniero de control y gestion 

PERFIL 

REFERENCIAS 

Marcel Llanca 

Jefa del control de calidad 

Phone +56 ( 9) 3444 6585 
Email mllanca.qf@gmail.com 

Risbell Rodriguez 

Analista Comercial 

Phone +56 (9) 7744 1788 
Email risbellrodriguez21@gmail.com 

RUT 27.067.839-4 

+56 (9) 82750226 

 Pablo Jose Mata 
 

Vicuña Mackenna 625 
Santiago Centro 

 

2014 – 2016 

 

English Diploma 

 The Language College  

Control y gestión de presupuestos de obras, realizar cubicación de 
ductos para presupuestos, analizar reportes por centro de costo, 
familias y productos, control del calendario de pagos, realizar guías 
de despacho de materiales, realizar mejoras en el proceso productivo, 
implementar cambios, realizar y controlar inventarios de equipos y 
materiales, realizar ordenes de compra, buscar nuevos proveedores, 
recepción de materia prima, inspección de avance de obras. 

 

2017-2019 Unicon C.A (Venezuela) 
Analista del control de calidad 

2020-2020 Tressa (Chile) 

Análisis químicos experimentales a los productos fabricados, 
manipulación de equipos de laboratorio, aprobar o rechazar el lote 
fabricado según parámetros establecidos, registrar resultados 
obtenidos en el sistema de control de muestras, asignar lotes a los 
productos fabricados, crear etiquetas para envasado, supervisar la 
línea de envasado controlando peso del producto, calidad de 
etiquetas y estándares de calidad de envasado.   

Analista del control de calidad 

Gerente General 

 Phone +56 (9) 6227 8788 
Email jgauthier@climsa.com 

Jaime Gauthier 


