ING. ELECTROMECÁNICO

Daniel Cano Macías
Tel: (639) 1167633
Domicilio: Col. Lázaro Cárdenas, Meoqui, Chih.
E-mail: Ing.daniel.cano@outlook.com

Objetivo: Aplicar mis conocimientos adquiridos y mi experiencia para lograr resultados
satisfactorios y cumplimiento de metas y objetivos, superando las expectativas de los
líderes.

EDUCACIÓN

2012- 2017 Instituto Tecnológico de Delicias
Carrera: Ingeniería Electromecánica (Titulado).
Especialidad: Automatización y control.
EXPERIENCIA

Mayo 2018 - Mayo 2020 SAFRAN SEAT SHELLS
Supervisor de Producción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar el personal, recursos materiales y equipo disponible en el área.
Verificar prioridades de las órdenes de trabajo de acuerdo a la fecha.
Asistencia en juntas de arranque para informar situaciones criticas.
PDCA´s, 5 Why´s y Fish bone.
Participación en auditorias y acciones correctivas.
Planeación y organización.
Entrega de reportes a jefe inmediato y posibles mejoras.
Implementación de 5´S.
Comunicación profesional oral y escrita.
Diseñar y mejorar sistemas y estaciones de trabajo para tener una buena eficiencia
productiva.
Supervisión, entrenamiento y desarrollo de subordinados.
mantener un ambiente de trabajo sano orden y limpieza.
Visión orientada a resultados.

Septiembre 2017 – Diciembre 2017
Diseñador
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de instrumentos de medición.
Manejo de Norma ISO 9001-2015.
Diseño industrial de piezas y ensamble.
Elaboración de innovación de piezas.
Interpretación y elaboración de planos.
Supervisión de ensamblado.
Capacitación a personal de nuevo ingreso.

Enero 2017 – Septiembre 2017
Técnico de mantenimiento
•
•
•
•
•
•
•

IGP MEOQUI

Desarrollo de proyecto de automatización con PLC crouzet milenium.
Cambio de baleros a motores.
Conexión de motores trifásicos.
Mantenimiento de alumbrado exterior.
Diagnostico de fallas en tableros de control.
Realización de proyecto de cableado de control de lavadoras industriales
Carga de gas refrigerante a unidades paquete.

Junio 2016 – diciembre 2016
Diseñador
•
•
•
•

SEMAIN

SAFRAN Electrical and Power

Realización de planos en 2D de piezas aplicando reglas de acotación.
Dibujos técnicos en base a normas de la empresa.
Creación de tableros para pasar arneses
Creación de un manual para el diseño de tableros con especificaciones.

IDIOMA
Ingles 80%

CAPACITACIONES
•
•
•
•
•

Liderazgo.
Habilidades de supervisor.
Equipos auto-dirigidos.
Lean Manufacturing.
ISO 9001-2015

REFERENCIAS LABORALES
Ing. Paola Hernández Porras.
Puesto: Superintendente de producción.
Empresa: Safran seat shells
Tel: 614 108 18 70

Ing. Iván Casillas.
Puesto: Gerente de Diseño.
Empresa: SEMAIN
Tel: 6391184102

