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Datos Personales  

Nombre: Juan Enrique Arzábal García 

 

 

 

 

Profesión: Ingeniería Industrial  

Objetivo Profesional:  

Ofrecer mis servicios profesionales, aplicando técnicas contemporáneas 
en cualquiera de los espacios de creación humana, donde se 
transformen bienes o se generen servicios, que permitan alcanzar los 
objetivos en dicha empresa.  

Preparación Académica  

Ingeniería Industrial  

Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca 2008-2013 Tierra Blanca, 
Veracruz.  

Titulado: Cedula Profesional 09288731  
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Cursos  

 Participación como asistente en el primer ciclo de conferencias “ 
la administración punto de partida para los cambio en México.  

 Participación como asistente en el ciclo de conferencias dentro del 
marco del simposio de ingeniería industrial 2011.  

 Taller digestión por procesos y cuadros demando.  
 Capacitación en las nuevas tendencias de mejora y eficiencia en 

procesos.  
 Primeros Auxilios e inyecciones.  
 Signatario producción.  
 Anexo SSPA.  
 Rigpass.  
 Primeros Auxilios.  
 Plan de respuesta a emergencias.  
 Manejo de emergencias relacionadas por H2S.  
 Seguridad industrial y protección ambiental.  
 Básicos en seguridad en plataformas y barcazas.  
 Formación Básica. 
 Iniciación. 

Idiomas  

  

INGLES: 60%  
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Habilidades  

 Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, internet    

 Conocimientos básicos de dirección personal.    

 Desarrollo de proyectos para la mejora continúa.    

 Capacidad de elaboración de programas de mantenimiento 
preventivos y predictivos tomando en cuenta la 
  normatividad de la empresa.    

 Conocimiento en máquinas y herramientas industriales   

 Conocimiento de las Normas de seguridad e higiene en el 
trabajo establecidas por la STPS.    

 Trabajo en equipo por objetivos.    

 Responsable.    

 

 

 Experiencia Laboral    

  

 Instituto mexicano del petróleo (IMP) encargado de actualizar 
la base de datos del sistema Leinever.  

 Convenio de residencias en el IMP. 
 Experiencia abordo. (deep driller 1, FortiusG-9)            
 Mantenimiento general y reparación para rastros. 
 Almacenista (Actualmente) 

 


