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Hola ante todo  cordiales saludos, mi nombre es Robert Hernandez, venezolano de 33 años de edad
llegue a Chile el 12 de marzo del 2019, soy ingeniero en mantenimiento industrial titulado, mecánico

automotriz.  Me gustaría optar por un puesto de trabajo que me de una estabilidad laboral y aplicar mis
conocimientos para mejorar procedimientos en la compañía, gracias por la oportunidad 



OBJETIVO
Establecer mejoras en el proceso
productivo para un buen
funcionamiento de maquinarias y su
mejor rendimiento con un orden
adecuado , ajustándose al desempeño
productivo mediante análisis,
planificación y coordinación sin
paradas para su mayor funcionamiento
y vida útil.

EDUCACIÓN
UGMA, universidad gran mariscal de
ayacucho
2001 al 2005
Ingeniero en mantenimiento industrial 
15. 2

Santísima trinidad
1995 al 2000
Bachiller en ciencias 
17.5

Feprez
2020
Operador de caldera 
171

PROYECTOS
Mantenimiento
Induacril s.a
Desarmar calderadel  año 1985  para
aplicarle mantenimiento correctivo
cambio de tubería internas y piezas
deterioradas por el tiempo.

INFORMACIÓN PERSONAL
Fecha de nacimiento : 12/05/1988

Estado civil : Soltero

Nacionalidad : Venezolana

HABILIDADES
•Ventas •Toma de decisiones •Trabajo en
equipo •Manejo de herramientas •Soldadura
•Mecánica auto motrix •Lectura de planos

• Manejo de grúa horquilla •embalaje

EXPERIENCIA PROFESIONAL
BOSCA, ingeniería en combustion
03-03-2021 -
Control de calidad
Supervisor de producción,  en metalurgia, 
aplicar control de calidad a piezas de metal
en aspectos  funcional y visual

INDUACRIL
04-04-2020 - 05-03-2021
Mantenimiento industrial
Encargado de mantenimiento, operador de
caldera, grúa puente, mantener el buen
funcionamiento de maquinarias industriales ,
cambio de piezas  para un buen
funcionamiento, tenerlas preparadas para
funcionamiento diarios.

MINNASIAN
12/04/2019 - 30/12/219
Mantenimiento industrial
Mantenimiento industrial:  en instalaciones,  y
reparación de maquinarias , logística y apoyo
general, instalaciones de muebles
mantenimiento de sillas mecánicas.

CVG VENALUM
2/05/2014 - 2018
Ingeniero en mantenimiento industrial
Mantenimiento preventivo correctivo en
maquinas afiliadoras de aluminio aplicando
plan de mantenimiento para su mejor
funcionamiento y tiempo de vida util

AUTOS Gil
7/09/2010 - 5/04/2013
Mecánico automotriz
Reparación de autos a vecina ,
mantenimiento  instalaciones
electromecánicas,  cambio de piezas y
detectar fallas aplicando pruebas de garantía
y buen rendimiento para la clientela.
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REFERENCIAS
Marcelo barrios - "Minassian "
Ingeniero
+56 975879452

Ismael garcias - "Induacril s.a"
Administrador
+56 977981018

IDIOMA
Español


