RODRIGO BLANCO CUESTA
Administración

SOBRE MÍ
Persona proactiva , emprendedora, puntual, acostumbrado al manejo de situaciones complejas y gestión de personal. En busca del
aprendizaje continuo para ir mejorando constantemente en mi desarrollo profesional.
Coordinaba a 40 personas tanto internas como externas a la empresa, logre que mis tiempos de entrega estuvieran dentro de lo
acordado o menor, manejaba diversos departamento además de la producción entre ellos, compras y ventas.
Buenas relaciones con el área de recursos humanos, con quienes trabajaba conjuntamente, y mis estudios que se centran en el manejo
de la información, hacen que considere que poseo gran capacidad de adaptación a diversos entornos
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EXPERIENCIA LABORAL
* FREELANCER (1999-ACTUALMENTE)
Técnico Informático.Soporte de hardware y software tanto a empresas como a particulares desde Windows 98 en adelante. Asesorías
de desarrollo de ingeniera de software con el método de MSF
* FÁBRICA DE BOMBAS DE VENEZUELA (2005-2017)
Coordinador de Producción, Junta Directiva, Accionista.Logística, Compras, Ventas, Manejos de Personal Durante mi estancia en el
puesto, conseguí que no hubiera devoluciones y que los tiempos de entrega siempre estuvieran en lo establecido. Coordinador de
Producción de un equipo de 40 personas.
* UNITEC VENEZUELA (2016)
Exponiendo un proyecto sobre la creación de un software que calculará la carga dinámica total en bombas hidráulicas sumergibles.
* INDAECA (2012)
Prácticas de Informática. Mantenimiento de los equipos en hardware y software, atención a las necesidades de los usuarios, entre otras
funciones del departamento.

ESTUDIOS

/

* GRADO EN TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC (2019) EQUIVALENCIA
* INGENIERO EN INFORMACIÓN UNITEC VENEZUELA (2016)

OTROS ESTUDIOS
* MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL IFFE BUSINESS SCHOOL (2020)
* PROGRAMACIÓN CON JAVA STANDARD FUNDACIÓN TELEFÓNICA (2020)
* CLOUD COMPUTING GOOGLE ACTÍVATE (2019)
* CURSO SAP BASIS SISTEMAS Y SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA (2012)
* CURSO DISEÑO WEB BÁSICO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARABOBO (2008)
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