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https://www.linkedin.com/in/jhon-campos-aguirre
Profesional con experiencia mayor a 4 años en diversos campos de la ingeniería; análisis de datos,
gestión de operaciones, gestión logística, costos y presupuestos, mejora continua y productividad.
Me considero un profesional de confianza, con alto nivel de identificación con los objetivos de la
empresa, capaz de trabajar en entornos exigentes y bajo presión. Cuento además con amplio dominio
en programación e informática, modelado de datos, elaboración y gestión de indicadores para la
optimización de procesos. Altamente analítico, creativo, dinámico y proactivo, con capacidad entablar
relaciones laborales mediante el Liderazgo empático y alto interés en afrontar nuevos retos
profesionales para el logro de resultados, la mejora continua y la optimización de recursos.

EXPERIENCIA
SEPTIEMBRE 2018 – A LA FECHA

SUPERVISOR DE CONTROL DE PROYECTOS, OPEN WOLRD MINING S.A.C. - MINERA CHINALCO
PERÚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control y seguimiento a los programas de avances lineales y de producción de los proyectos.
Desarrollar y participar en la planificación, implementación y seguimiento de proyectos de
mejora que aporten soluciones administrativas u operativas de los procesos de los proyectos.
Elaborar, revisar y actualizar la documentación operativa, así como controlar los PDM que se
utilizan para las actividades de trabajo diario.
Control de avance en bases de datos y análisis de la misma para la generación de KPI’s para
control de producción de equipos, generando reportes a jefaturas y gerencia.
Preparar y presentar un informe mensual de la gestión (Ratios e indicadores) de los proyectos
que realiza la empresa (Perforación, movimiento de tierras, etc).
Elaboración mensual de valorizaciones de proveedores y clientes.
Reportar los indicadores de gestión sobre las operaciones diarias, asimismo el cálculo de los
costos operativos y rendimientos de equipos.
Elaborar y exponer los indicadores de producción del área en POWER BI hacia la gerencia en
reuniones internas semanales.
Gestión de visados y aceptación de valorización por el cliente.
Control del presupuesto por partidas de frentes de trabajo.
Distribución y administración de los gastos por centro de costos y partida presupuestal.
Calcular la Disponibilidad Mecánica, Disponibilidad Física y Utilización de equipos.

ABRIL 2018 – AGOSTO 2018

ASISTENTE DE PROYECTOS DE ASESORÍA – SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD,
CALIDAD ASESORES S.A.C.
•

Asistencia en el Diseño y ejecución de Proyectos a las unidades asesoradas. Las empresas en
las que se participaron son:
AVÍCOLA JB: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
- Responsable del levantamiento de información para diseñar el flujo de operaciones de
la avícola y la interacción de las actividades entre trabajadores y maquinaria, para
diseñar los puestos y actividades, para diseñar el IPERC Base.
- Responsable de dirigir la organización de la implementación del Comité de SST y puesta
en marcha del Comité. Incluye apoyo en el desarrollo de capacitaciones.

o

o

EUROTUBO S.A.: Intervención en la nueva Planta de tuberías.
- Se inició el proyecto de intervención para el arranque de la Planta.
- Posterior a la intervención EUROTUBO se inició operaciones de la producción piloto,
bajo contrato directo.

FEBRERO 2018 – ABRIL 2018

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN – SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN, EUROTUBO S.A.
•
•
•
•
•

Supervisión del proceso de trasformación de PVC y HDPE para fabricación de tuberías.
Manejo del personal de planta anexa, del plan de producción y de almacenaje de producto
terminado durante los 03 turnos de producción.
Elaboración de reportes a jefatura y justificación de proyectos a través del costo/beneficio.
Gestión de proceso para abastecimiento de materiales y repuestos críticos para producción
en planta.
Coordinaciones con jefaturas de almacén, mantenimiento, ventas y despachos para
proyecciones de producción, operatividad de máquinas y salida de producto terminado.

MAYO 2017 – FEBRERO 2018

ANALISTA BUSINESS INTELLIGENCE, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (PREFORD)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programación de Actividades diarias.
Programación web y diseño de scripts para Plataforma y Aula Virtual.
Organización Documentaria y Digitalización de documentos.
Planeación y realización de proyectos de la Facultad.
Administración de Recursos propios y del personal.
Seguimiento y control de proyectos, análisis funcional, técnico e implantación.
Validación, modelización y documentación del diseño y desarrollo.
Garantizar la calidad de la información.
Interlocución con usuarios/as tanto para evolutivos como correctivos.

JUNIO 2016 – FEBRERO 2017

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA, BAUNER S.A.
Encargado de planificar la producción en de agregados de construcción en Cantera el Milagro,
monitoreo y supervisión de la producción desde su inicio hasta la distribución de los pedidos (logística).
Envíos Diarios de los productos de la empresa al cliente final.
• Supervisión del proceso de excavación, carguío, transporte y procesado (chancado y/o
zarandeado) de agregados de construcción.
• Manejo del personal de cantera y taller (20 operarios), del plan de producción y de
almacenaje de producto terminado.
• Elaboración de reportes a gerencia.
• Gestión de proceso para abastecimiento de materiales y repuestos críticos para planta y
vehículos (Pesados y Livianos)
MARZO 2015 – MAYO 2016

ASISTENTE DE LOGÍSTICA, MANUFACTURAS CLAUDINE S.A.C.
Encargado de planificar la adquisición de insumos para la producción de calzado, contactos con
proveedores generales de suministros para producción.
• Despacho de materiales para producción según programación de producción.
• Inventario de almacén.
• Hacer seguimiento en el cumplimiento de atención de proveedores.
• Elaboración de cuadros comparativos de negociaciones con proveedores.
• Verificar el cumplimiento de las condiciones de compra de los proveedores.
• Llevar el seguimiento y control de los plazos y etapas de cada proceso de compras asignado
para su ejecución.
• Mantener contacto e informar a las áreas internas demandantes.

JULIO 2014 – DICIEMBRE 2014

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN EL ÁREA LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN,

CORPORACIÓN E INVERSIONES NINO’S S.A.C
Prácticas Pre-Profesionales en la empresa constructora, realizando cotizaciones y compras según el
requerimiento de la obra. También brindaba soporte a la elaboración de las planillas mensuales y a la
gestión administrativa.
•
•
•
•
•

Realizar el ingreso y descargo de materiales en el sistema de almacén.
Realizar el tareo (horas/hombre) diario.
Controlar y archivar los documentos del personal en coordinación con el administrador.
Soporte en la ejecución de compra de materiales.
Asistir a las labores encomendadas por el Administrador General.

EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
INGENIERÍA DE MINAS (SÉPTIMO CICLO)

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
TITULADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
EL CULTURAL - TRUJILLO
INGLÉS INTERMEDIO

CURSOS DE CAPACITACIÓN
•
•

ANÁLISIS DE DATA CON TABLEAU Y EXCEL, CREHANA – AGOSTO 2020
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN SMARTROC D65, EPIROC –
JULIO 2020

•
•

•

TECNOLOGÍA DE LA PERFORACIÓN DTH, MINCON S.A. – MAYO 2020.
POWER BI AVANZADO, NEW HORIZONS – COMPUTER LEARNING CENTERS - SEPTIEMBRE 2019
POWER BI BÁSICO-INTERMEDIO, NEW HORIZONS – COMPUTER LEARNING CENTERS - SEPTIEMBRE
2019

•
•

•
•

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FLEXIROC D65, EPIROC PERÚ - SETIEMBRE DE 2019
ENTRENANDO AL ENTRENADOR, GRUPO MAFRE - MINERA CHINALCO PERÚ S.A. - JULIO DE 2019
USOS Y CUIDADOS EN PERFORACIÓN CON DTH, ROBIT – MINERA CHNALCO PERÚ - JUNIO DE 2019
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO DIS 45001:2016
Y LA TENDENCIA A LA GESTIÓN DE RIESGOS, CALIDAD ASESORES S.A.C & COLEGIO DE INGENIEROS
DEL PERÚ - SEPTIEMBRE 2016

•
•

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HACCP, CALIDAD ASESORES S.A.C & COGORNO S.A. - ABRIL 2016
HACCP: ALIMENTOS - SALUD Y CONTAMINACIÓN, CALIDAD ASESORES S.A.C & COGORNO S.A. FEBRERO DE 2016

HABILIDADES INFORMÁTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAP Business One
Intermedio
Microsoft Power BI
Avanzado
Tableau
Intermedio
AutoCAD 2016, 2018, 2020
Intermedio
Microsoft Excel 2013, 2016, 2019
Avanzado
Microsoft Word 2013, 2016, 2019
Avanzado
Microsoft Power Point 2013, 2016, 2019
Avanzado
Microsoft Visio 2013, 2016, 2019
Avanzado
Microsoft Project 2013, 2016, 2019
Intermedio
Sony Vegas 12, 14
Avanzado
CorelDraw x7, 2017, 2019
Intermedio
Adobe Photoshop, Illustrator, AfterEffects
Intermedio
LINDO 6.0
Intermedio
LINGO 13
Intermedio
Promodel 7.5
Intermedio
Festo FluidSIM 4.5
Intermedio
Código PHP Y MySQL, HTML, CSS, Java, JavaScript, y jQuery
Manejo avanzado, mantenimiento y Reparación de computadoras.

REFERENCIAS PROFESIONALES
ING. RENÁN JURADO ZORRILLA - 962 366 304
Supervisor de Perforación y Voladura – Minera Chinalco Perú S.A.
LIC. IVÁN GUZMAN GONZALES - 943 533 028
Jefe de Proyectos – Open World Mining S.A.C
ING. JULIETH APOLINAREZ ROBLES – 992 540 914
Jefe de SSOMAC – Open World Mining S.A.C
ING. JAIME ASCANOA TORRES - 933 099 617
Ingeniero Residente de Perforación – Open World Mining S.A.C
ING. OSCAR ARANGO RODRIGUEZ - 950 314 206
Jefe de Producción – Open World Mining S.A.C.
ING. ELMER SUNE CHOQUEHUANCA - 964 986 212
Residente – Open World Mining S.A.C.
ING. ARNOLD GUTIERREZ PERALTA - 948 490 622
Jefe de producción y mantenimiento - Eurotubo S.A.
LIC. ELIAS CAPELLÁN VÁSQUEZ - 948 583 012
Coordinador General del Programa de Capacitación y Formación Docente - Universidad Nacional de Trujillo

