Currículo Vitae

Jorge Horacio Pérez Regalado
Privada de la Avenida 12 Poniente # 513 * C. P. 3300 * Ciudad Delicias, Chihuahua.
Nacimiento: 10/Jun/70 Tel: (639) 4-72-59-99 Cel: 639 113-82-70
e-mail: darihua10@gmail.com
ANTECEDENTES
Actualmente cuento con 17 años de experiencia en las áreas de Almacén (Inventarios) y Planeación obtenidos en la
empresa de Mead Johnson. Además de estar relacionado con diferentes departamentos (documentación, Calidad,
Embarques, Compras, Producción, Planeación), Atrás de estos 17 años se ha tenido experiencia en el área de sistemas
computacionales y de docencia.

OBJETIVO
Mi principal objetivo es desempeñarme, ofrecer y desarrollar todas mis capacidades naturales y adquiridas a través de
mis experiencias logradas, principalmente los 17 años elaborando en la planta de Mead Johnson en las áreas de
Almacén-Planeación, en donde se obtuvo conocimiento, valores, ética y trabajo en equipo. Buscando siempre entregar
todo mi esfuerzo para conseguir logros nuevos y con ello ofreciendo soluciones e innovación orientadas a los objetivos de
la empresa.

EXPERIENCIA LABORAL
1996-1997

1997-1998

1997-1998

1998 - 1999

Servicios de Tecnología Administrativa SA de CV, Chihuahua Chih.

Soporte técnico
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Cd. Delicias, Chih.

Docente de Informática
Compuservicios de Delicias, Cd Delicias, Chih.

Socio de la Empresa
Oneita Mexicana SA de CV, Cd. Juárez, Chih.

Encargado del departamento de Sistemas

1999 - 2011

Bristol Myers Squibb de México (Mead Johnson de México), Cd. Delicias, Chih.

Técnico Capturista Almacén.

Supervisor de Inventarios.

2011 –
Feb 2016

Mead Johnson de México), Cd. Delicias, Chih.

Supervisor de Inventarios

Administrador de maestro de materiales en el departamento de Planeación de
producción.

Abr 2016 –
Jul 2017

Tortillas de Harina, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Negocio propio enfocado al comercio en estado de Chiapas

Nov 2017 –
Ene 2018

Home Depot, Cd. Delicias, Chih.

Asociado de piso en el departamento de Plomeria.

17 Ene 2018 18 Jun 2018

Construelectrica, Cd. Delicias, Chih.

Inventarios en el departamento de Inventarios.
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21 Jun 2018 –
30 Sep 2018

Agroindustrias de Andar, Cd. Delicias, Chih.

Técnico Capturista en Almacén de Producto terminado (APT).

12 Oct 2018 -20 May 2019

Barcel, Cd. Delicias, Chih.

Agente de ventas.

23 Oct 2019 –
03 Oct 2020

Constructora Alba, Cd. Delicias Chih.

Construcción Hospital Vistas del Sol, puesto abierto

04 Oct 2020 –
14 Nov 2020

Semillas Rodriguez, Cd. Delicias Chih.

Ayudante General

EDUCACIÓN FORMAL
1990-1995

Ing. Sistemas Computacionales (Truncada)
Tecnológico de Chihuahua II

Computación

Office, AS-400, Projact, Excel Medio Avanzado, Corel Draw, Publisher.

Ingles

Ingles Básico

Otros Cursos

1992
"Curso Introductoria al Mantenimiento de PC’S", por el Instituto
Tecnológico de Chihuahua II.
2005
"Participación en el Seminario Desarrollo de Supervisores 2005”
Modulo 1 Liderazgo, por BMS de México.
2005
"Participación en el Seminario Desarrollo de Supervisores 2005”
Modulo 2 Seguridad Industrial, por BMS de México.
2006
"Reconocimiento por la contribución a la implementación del
sistema SAP BMS México”, por BMS Internacional.
2017
“Manejo de Alimentos” por el centro de Salud del estado de
Chiapas

HABILIDADES














Actitud positiva para tomar los nuevos retos y adversidades que se puedan presentar.
Es de gran importancia la comunicación clara, oportuna y orientada en forma correcta.
Aunque mi forma de ser sea seria no me limita para tener una buena relación laboral para lograr los objetivos
Mi habilidad para análisis y solucionar problemas es buena y está orientado a la mejora continua.
Comprendo que los cambios dentro de una organización son necesarios por lo que me involucro en ellos.
Tengo la capacidad para trabajar bajo presión y con efectividad.
Buen liderazgo para orientar a un equipo de trabajo y no perderme en el objetivo de la empresa.
Para lograr las metas establecidas me gusta trabajar en equipo con aportación de ideas y trabajo.
Me gusta adquirir conocimiento del área y con las áreas ligadas para tener un mayor control de las actividades
Me gusta trabajar bajo procedimientos establecidos.
La autocrítica es importante para para tener mejora continua en mi persona.
Buen manejo en equipos de cómputo.
Buen manejo de Hoja de calculo Excel
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DATOS DE INTERÉS
Vehículo propio, Disponibilidad para viajar, Disponibilidad para cambiar de residencia.

AMPLEACIÓN DE CURRÍCULUM
Servicios de Tecnología Administrativa SA de CV, Chihuahua Chih. “soporte tecnico”

Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de computo.

Instalación y manejo de Software.

Soporte en conexión fibra óptica, Path panel, Conector RJ45
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Cd. Delicias, Chih.

Docente de Informática
Compuservicios de Delicias, Cd Delicias, Chih. “Socio de la Empresa”

Empresa de Venta (Varios), Mantenimiento, Cursos, Soporte Técnico, Ensamble de equipos, Instalación y
desarrollo de Software.
Oneita Mexicana SA de CV, Cd. Juárez, Chih. “Encargado del departamento de Sistemas”

Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipo de computo.

Instalación y manejo de software.

Desarrollo de software.

Manejo y administrador de software de nominas TRESS.

Encargado de la red de la empresa (Instalación, Mantenimiento preventivo y correctivo, Control de usuarios y
accesos)
Bristol Myers Squibb de México (Mead Johnson de México), Cd. Delicias, Chih. “Supervisor de Inventarios”

Manejo del sistema BPCS (Inventarios, Reportes, Datos, Querys, Mantenimiento, Entradas, salidas, proceso,
Destrucción).

Exactitud de capacidad del Almacén.

Monitor diario del sistema SAP. (Este control se basa en mantener una supervisión a los verificadores, Supervisores
operativos y operadores del Almacén).

Crear o modificar la estructura del sistema para el manejo y Lay Out de Almacén.

Crear o modificar las estrategias del sistema para el Almacén

Crear, borrar o modificar las ubicaciones del sistema.

Mostrar estadísticas del sistema.

Mantener un buen control para que no se generen discrepancias en el sistema.

Investigar discrepancias del sistema.

Implementación y ejecución de Inventario Físico.

Implementación y ejecución de Conteos Cíclicos.

Realizar ajustes del sistema por medio de autorización de finanzas.

Historial de movimientos desde el destino del producto terminado hasta su materia prima que se utilizo ( Recall ) ya
sea del sistema nuevo SAP como en el anterior BPCS.

Trabajo en equipo con otros departamentos para la creación, borrado o modificación de nuevas vistas del sistema.

Control de Inventarios

Key User de SAP (Desde la implementación Fase I y Fase II)

Realizar otros deberes asignados por la administración. (Reportes, Estadísticas, Apoyo a otras áreas dentro del
Almacén, Apoyo a otros departamentos, Participación en grupos con diferentes departamentos para el buen
funcionamiento de la empresa, Solicitud de necesidades del departamento del Almacén al Help Desk, Solicitud de
necesidades del departamento del Almacén a la página de eSetup).

Capacitación al personal del Almacén (supervisores, operativos)

Capacitación a otros departamentos que se involucren con la operación del Almacén.

Solicitar y dar de alta y baja los perfiles a los usuarios del Almacén para el sistema SAP.
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Respaldo de información del sistema SAP.
Supervisor del área de Obsoletos y devolución de materiales.
Control de Adulteración de polvo tipo C o polvo Obsoleto.
Control de venta de polvo adulterado.
Control de destrucción de materiales Obsoletos.
Control de materiales por expirar y ampliación de vida de estos mismos.
Solicitud de Re-análisis y muestras para ampliación de vida.
Definir estatus de los materiales obsoletos, rechazados o por expirar en los próximos tres meses para la reserva de
materiales,
Creación y modificación de procedimientos.

Mead Johnson de México), Cd. Delicias, Chih. “Administrador de maestro de materiales“ en el departamento de
Planeación de producción.

Se continua con las actividades de Supervisor de Inventario descritos en las actividades mencionadas en los puntos
anteriores. A partir del año 2014 se realizan los siguientes puntos.

Responsable de mantener el adecuado configuración de todos los códigos creados por medio del maestro de
materiales en el sistema SAP y por las áreas correspondientes.

Realización de auditoria aleatoria de movimientos por modificación al maestro de materiales en sistema SAP.

Solicitud de creación de códigos nuevos (materiales tipo Halb, Raw, Pack y Fin) para finalidad productivo o proyecto.

Creación y configuración de BOM’s. listos para su utilización en la programación de la producción.

Participación en las juntas de proyectos a nivel compañía.

Liderazgo y control de proyectos a nivel planta en el área de planeación.

Participación en planeación u organización de proyectos a nivel planta.

Participación de las juntas de control de cambios.

Eliminación de códigos obsoletos.

Creación y modificación de procedimientos aplicados en el área


Negocio propio en el estado de Chiapas.

Negocio propio enfocado al comercio en estado de Chiapas
Home Depot, Cd. Delicias, Chih. “Asociado de piso“ en el departamento de Plomeria.

Responsable de mantener el inventario disponible para el cliente.

Atención al Cliente (Asesoramiento, Presupuesto, Ventas, Embarque)

Orden y limpieza en el área.

Apoyo a los demás departamentos.

Conteos de materiales con huecos.
Construelectrica, Cd. Delicias, Chih. “Inventarios“ en el departamento de Inventarios.

Implementar puesto.

Desarrollo de sistema para manejo de inventarios.

Conteos de materiales.

Entradas y salidas de inventario en sistema propio y Adminpaq.

Inventario físico.

Manejo del sistema interno CCV-System.

Alta de material al sistema CCV-System.

Baja de material al sistema CCV-System.
Agroindustrias de Andar, Cd. Delicias, Chih. “Técnico Capturista” en Almacén de Producto terminado (APT).

Control de entradas y salidas del inventario APT.

Captura de Entradas y salidas del inventario APT.

Control de retrabajos de APT

Inventarios en el Almacén de APT
Barcel, Cd. Delicias, Chih. “Ventas”.

Ventas de producto terminado al cliente final (Papas, dulces, Cacahuates).

Control del inventario en el vehículo.
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liquidación de ventas.

Constructora Alba, Cd. Delicias Chih. “Construcción Hospital Vistas del Sol, puesto abierto”

Control de Inventarios.

Reporte de Entrada y Salida de personal

Reporte de trabajo de personal

Apoyo al control de Higiene por Covid-19

Seguridad del Hospital
Semillas Rodriguez, Cd. Delicias Chih. “Ayudante”

Ayudante General
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