CURRICULUM VITAE
Juan Carlos Fierro Rivera
Direccion: Emirato #2428, Del Desierto, Ciudad Juarez, Chih. Mexico.
Fecha de nacimiento: Marzo 1, 1976
ESTADO CIVIL: Casado
TELEFONO: Cel: 665 2535946, CASA 6 303163
eMail: JC.Fierro@outlook.com
PREPARACION ACADEMICA
o UNIVERSIDAD: Ingenieria Empresarial (1992 – 1996)
ITCJ, Ciudad
Juarez, Chih,
Graduado con honores.
DATOS GENERALES
o Ingles- 90%.
o Portugues (Br)- 40%
o Casi 20 años de experiencia tecnica y administrativa.
o Manejo de SAP, QFD Designer y MINITA.
o Liderazgo y excelente comunicacion en equipo.
o controlar las órdenes de compra, contratos y clausulas a detalle (DGSS), reportes
periódicos.
o Facultar de resolver problemas y trabajar en equipo.
OBJETIVO
Busco encontrar una posición laboral en la cual pueda obtener la experiencia necesaria
para de esa manera crecer en el ámbito laboral y desarrollar nuevas habilidades, para
exceder las expectativas con las cuales pueda mejorar tanto en el ámbito profesional y
personal, para ser el mejor elemento en mis actividades.
En el camino de aprender y adquirir nuevos conocimientos, para ver las cosas y
actividades desde otra perspectiva, tengo nuevas ideas para contribuir con las
reducciones que pudieran beneficiar a la empresa, y/o implementar diversas estrategias
de negocios. Siempre tanto dar mi mayor esfuerzo y asi pretendo exceder las
expectativas de mis colaboradores y la misma gerencia.
EXPERIENCIA LABORAL
Mad Arab Industries (Autromotriz), Noviembre 2015 a Enero 2017
CM Project Manager & Cost Specialist; At Cost Department
Dirigir y coordinar recursos internos y terceros para la perfecta ejecución de los
proyectos en un crecimiento rentable para la empresa en tiempo, alcance y dentro del
presupuesto. Desarrollar, innovar e involucrar a todas las partes interesadas pertinentes
y asegurar siempre sacar lo mejor de las personas y los proyectos que superviso
enfocado en mirar hacia adelante en prosperar cuando planeo proyectos.
.
Atlas Group (Autromotriz), Junio 2012 a Septiembre 2015.
MWO/MEO Logistics Analyst, NA Claims Coordinator & NA Financial Analyst; At Logistics
Department
Coordinador de la logística en las regiones mexicanas para proponer proyectos de
reducción de costos de transportación, en beneficio de todos los departamentos
relacionados, Coordinador de reclamos a nivel Norteamerica para administrar y negociar

con todos los transportistas de la empresa los montos reclamados y realizador de reportes
financieros a nivel ejecutivo de la compañía.

Servis Industries Limited (Automotriz), Febrero 2005 a Junio 2012
Purchasing Assistant; At Purchasing Department
Asistente del departamento de compras; Darle seguimiento diario en las actualizaciones
de los proveedores. Proveer soporte para toda la división de Delphi Power Train en Norte
América y diferentes proyectos para AQE’S y compradores usando los sistemas
operativos como SAP, DGSS, enterprise, ECIP y iQRF.
NASDAQ COMPANY (Automotriz), Mayo 2001 a Febrero 2005
Process Center Expert; At Corporate Department
Procesar y documentar los requerimientos de los compradores para todas las divisiones
de Delphi Global, controlando las órdenes de compra y los contraltos y clausulas a
detalle (DGSS) reportes periódicos utilizando los sistemas de Delphi y las ultimas GSM
políticas y procedimientos.

IDIOMAS
o Ingles- 90% Hablado y escrito
o Portuguese (Br)- 40% Hablado y escrito.
REFERENCES
DISPONIPLES A PETICION.
FECHA:_______________________________

FIRMA:________________________________

