
 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ricardo H. 

“COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TALLER MUNICIPAL” 

HABILIDADES E IDIOMAS 

Beltran Ruiz. 

CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS PLANEADOS POR LA DIRECCION EN TIEMPO Y FORMA 
DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE. 

TRABAJO BAJO PRESION  

LIDERAZGO, RELACIONES HUMANAS, 

CAPACITACION, MEJORA CONTINUA, 

REINGENIERIA.. 

Inglés 

 Reemplazo de computadoras cada periodo de 4 años, para un total de 750 usuarios unicamente 
de planta de mexicali. Instalación especial de sofwtware especial cuando sea requerido como  
software installation as: Catia, Solid Works, AutoCad, AnSys, Patran y otros.  

  Instalación completa de imagen en red segun el modelo del equipo solicitado por el usuario. . 
  Sanitización ( formateo ) en red de los equipos reemplazados según el avance. Preparación de 

los equipos para su retorno a la oficina central CSC en mexico D.F. para su dispocisión final.   
  Instalación de switches Cisco en los closet’s de comunicaciones y piso de producción.   
  Seguimiento de tickets de servicio en el sistema interno de help desk diariamente. 
  Revision de actividades semanal con oficina central de CSC en Mexico Distrito Federal 

INGENIERO DE SOPORTE TECNICO – UTC AEROSPACE COLLINS  2018 –2019 

 Arranque de operaciones de LockChoice Mexico en el periodo de 6 a 12 meses, y lograr colocar 
ventas de la empresa matriz ubicada en Los Angeles Ca.   

  Establecimiento de tienda en centro comercial, asi como la contratación de servicios de agua, luz, 
telefono y servicios contables.  

  Entrevista, selección y entrenamiento de un técnico instalador ( para el area de Tijuana ). 
  Publicación de productos utilizando las plataformas de Google AdWords and AdWords Express, 

periódico, radio y televisión para la CD de Tijuana solamente.  
  Coordinación de importación de productos con una agencia aduanal de Los Angeles a Tijuana 

BC.  
  Administración completa de tienda, incluyendo pagos SAT y demas servicios mensuales.  
  Manejo de nómina mensual para 3 personas 

JEFE DE OPERACIONES – LOCKCHOICE TIJUANA BC MEXICO  2017 –2018 
Mexicali, México 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

EDUCACIÓN 

UABC, FACULTAD DE INGENIERIA MEXICALI 

LICENCIADO SISTEMAS COMPUTACIONALES  1996-2000

Español Software : Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook, Photoshop, 

Autocad, CutWorks, . 

Mexicali, México 

COBACH, PLANTEL SAN FELIPE 

COLEGIO DE BACHILLERES DE BAJA CALIFORNIA 1993-1996 
Mexicali, México 

Mexicali, México 

 



 

 

En Placas Termodinamicas S.A. de C.V. / Triumph Gruop Co. 

 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 
- Asigación de actividades a los mecanicos diariamente en 1er y 2do. segundo turno. 
- Seguimiento de acciones corectivas de juntas diarias en grupo intacto. 
- Asigación y verificación de reportes de servicios mensuales a toda la maquinaria de la planta. 
- Administración y control del inventario semanal del material de limpieza. 
-Requisición de materiales y herramientas segun la demanda de producción. 
- Control de limpieza de estacionamiento, jardineria y patio trasero. 
- Control de limpieza de servicios sanitarios, oficinas de personal y taller de mantenimiento. 
- Manejo y control de asistensia, retardos, faltas, vacaciones, tiempo extra e incapacidades del -
personal de manto ( 19 personas 1er y 2do turno ). 
- Control y mantenimiento / calibración de equipos Routers CNC Thermwood 67 y 90. 
- Control y mantenimiento / calibración de equipos Gerber Cutter DCS-3500 y 3600. 
- Control y mantenimiento / calibración de equipos Plotter’s AP-300. 
- Verificacion de operacion de selladoras ultrasonicas y termicas, maquinas de costura, 
compresores de aire, Chillers TRANE, torres de enfriamiento, planta de emergencia ( disel ), y 
sistema hidraulico de emergencia.  
- Aplicación y seguimiento de 5’s en el departamento de mantenimiento. 
- Manejo de gruas hidraulicas tipo sky jack y montacargas 

 ADMINISTRADOR DE COMUNICACIONES. 
- Administración Telefónica Conmutador ECS (Enterprise Communications Server) Lucent               
- Definity de Avaya y del sistema de Buzón de Voz Audix Intuity Lucent. 
 - Reporteo mensual a las área involucradas de los consumos de llamadas y tiempos de         .  
consumo sus subordinados utilizando el sistema INTERTEL 7.0 
 - Monitoreo diariao y en tiempo real las violaciones al sistema de las extensiones telefónicas 
 - Asignación de extensiones con númeos DID internos o externos según la demanda. 
 - Instalación de líneas telefónicas, face plate & plugs jacks RJ45 (Líneas de datos ) &     .  RJ10 
(Líneas Analógicas y digitales de VOZ). 
 - Matenimientos semestrales al sistema de comunicaciones Intuity & Definity de Lucent. 
 - Configuración de estaciones de trabajo para uso de correo Outlook XP, 2003 & 2007. 
 - Configuración de sistemas de correo en Lotus Notes  5.0 
 - Asignación de tickets de servicio en el sistema Help Desk IT Service 7.2.5.e. 
 - Mantenimiento preventivo de unidades telefónicas Lucent Modelos: 8410D, 8410B, 8110M, 625,  
925, 6220, 6408D+. 
 - Asignación de códigos de autorización para llamadas telefónicas Cell’s, Loc., Nac., e Inter. 
 - Mantenimiento de checadores de gafetes marca LINX V  &  LINX TPII-V. 

 
 INGENIERO DE SOPORTE TECNICO SR. 

- Coordinación de los Ingenieros Jr. y Tecnicos en soporte para las actividades de Soporte 
Técnico. 
 - Mantenimiento de scanners CONTEX DPS 36 “ Color Modelos 4300 y 8300.  
 - Mantenimiento preventivo y correctivo de Plotters Laser  XEROX 8825, 8830  36”;  
 - Mantenimiento preventivo y correctivo de Plotters Gerber GGT Accuplot 300 & 320   72”; 
 - Mantenimiento preventivo y correctivo de Cortadoras Gerber DCS-3500 de  180” X 72” asi .   .   
como capacitación y entrenamiento de los operadores de los equipos; 
 - Mantenimiento básico de plotter OCE 9500 Laser 36”.  
 - Configuración de estaciones de trabajo para red: TCP/IP, Gateway, DNS, SubNet Mask; 
 - Respaldos de los RISC 6000 IBM  Back-Up Software “CATIA Solutions”. 
 - Novell Server Back-up with Nova-Back software. 

 
 INGENIERO DE SOPORTE TECNICO JR. 

- Instalación, configuración y reparación de PC’s, tipo Clone y Compaq (All Models EP-XX); 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de impresores de Matriz y Laser (Hewlett Packard .[Laser 
Jet 4, 5, 6, 4000, 5000, 4250 & 9040]), Epson [FX-880, 1170, 2170 & DFX-5000], IBM [Infoprint 40 
pm], Okidata de Matriz de 24,  Citizen modelo 120 ;  
- Mantenimiento de Relojes Checadores Linx. 
- Mantenimiento de Impresores de ID’s (Gafetes) Fargo System CHETA. Manejo e instalación de 
cableado estructurado UTP Cat. 5 y 6 para Redes Fast Ethernet, instalación de swtich’s & hub’s 
10/100;  
- Manejo de Visual Help Desk 7.2.5e como herramienta de atención a usuarios; 

2000 – 2017 
Mexicali, México 


