
 

 

Objetivo laboral  
 

Mi objetivo laboral es formar parte de un equipo de trabajo técnico, donde pueda 
aplicar los conocimientos adquiridos durante mi carrera académica y laboral. 
Enfrentarme a situaciones problemáticas reales, desafíos, y colaborar en la búsqueda 
de la solución más adecuada. Cumplir las tareas asignadas con responsabilidad y 
eficiencia, adquiriendo experiencia y nuevas habilidades para crecer 
profesionalmente.  
 

Formación académica 

 

2005-2007 Bachiller en Ciencias Naturales. Colegio Escuelas Pías de Río Cuarto. 

Promedio de secundaria 9,15. 

2008-2013 Ingeniería mecánica. Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).  

Promedio sin aplazos 8,47. Promedio con aplazos 8,19. 
 

Experiencia laboral 
 

2014-2015 Puesto: Auxiliar de ingeniería. Empresa: Silmag S.A. 
Localidad: Las Higueras (Cba). Área: Ingeniería. Duración 7 meses. 

Actividad desarrollada: Encargado de laboratorio de ensayos de materiales, 
encargado de metrología, auxiliar de ingeniería en línea de productos específica y 
abocado a mejorar los procesos. Desarrollo de procedimientos y registros.  

2015-2016 Puesto: Planificador de mantenimiento. Empresa: Central Térmica 
Modesto Maranzana (Generación Mediterránea S.A.), Grupo Albanesi. 
Localidad: Río Cuarto (Cba). Área: Mantenimiento. Duración 1 año, 4 meses. 

Actividad desarrollada: generación de rutinas de mantenimiento programado. 
Gestión de disponibilidad de repuestos, insumos y mano de obra calificada para 
cada trabajo. Emisión de órdenes de trabajo y solicitudes de compra. Seguimiento 
de presupuesto. Emisión de informes de trabajos destacados y de situación de 
área. Programación y diseño de arquitectura de software de gestión de activos 
empleado por múltiples áreas de la empresa. Desarrollo de indicadores de 
rendimiento de área (KPI).  

2016-2018 Puesto: Analista de compras corporativas. Empresa: Grupo Albanesi. 
Localidad: Río Cuarto (Cba) y Capital Federal (Buenos Aires). Área: Compras. 
Duración: 1 año, 7 meses. 

Actividad desarrollada: ejecución de compras destinadas a la operación y 
mantenimiento de las 9 plantas generadoras de energía eléctrica (1520 MW) del 
grupo. Ejecución de compras destinadas a los proyectos de inversión de la firma, 
instalación de 7 turbinas de gas. Generación de reportes e indicadores de área. 
Contacto fluido con proveedores y evaluación de estos. Creación de planes de 
aprovisionamiento.  

2018 Puesto: Analista de presupuesto y performance. Empresa: Central Térmica 
Modesto Maranzana (Generación Mediterránea S.A.), Grupo Albanesi. 
Localidad: Río Cuarto (Cba). Área: Gestión. Duración: actualmente trabajando. 

Encargado de desarrollar herramientas e indicadores para análisis de presupuestos 
y performance de planta. Coordinador de la ejecución eficiente de los 
presupuestos de operación y mantenimiento (OYM), e inversiones (CAPEX). 
Control de ingresos y egresos económicos de la compañía. Generación periódica 
de reportes de seguimiento de presupuesto y performance, con cotejo frente a 
objetivos previamente establecidos, y presentación a gerencia de planta de modo 
directo. Análisis técnico y económico de los principales factores que afectan la 
disponibilidad y el despacho de los turbo grupos de la empresa. 

2018 Puesto: Ayudante de primera. Institución: Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC). 
Localidad: Río Cuarto (Cba). Catedra: Estática y resistencia de materiales. 
Departamento: Mecánica. Duración: actualmente trabajando. 

Actividad desarrollada: dictado de clases prácticas para estudiantes de distintas 
carreras de ingeniería.  

 

Datos Personales 
 

Apellido y nombre: 

Keegan Guillermo 
 

DNI: 

34.590.910 
 

Profesión: 

Ingeniero Mecánico 
 

Matricula CIEC: 

34590910-6265 
 

Estado civil: 

Soltero 
 

Fecha de nacimiento: 

4 de octubre de 1989 
 

Edad: 

29 años 
 

Ciudad: 

Río Cuarto, Córdoba 
 

Domicilio: 

Ituzaingó 161 
 

Teléfono fijo: 

(0358) 4627947 
 

Teléfono móvil: 

(0358) 154014117 
 

Email: 

guille_keegan@hotmail.com 
 

Dispone vehículo propio: 

Sí 



 

Otros datos 

 

Idiomas 

Inglés  

Informática 

SAP  

Microsoft office  

Corel Draw  

Photoshop  

Solidworks  

Autocad   

Matlab  

Epanet  

Lantek Expert  

Infor EAM  

Microsoft SQL server  

Microsoft Visio  

Microsoft Project  

 

Cursos  

 
• Diseño Gráfico. ACI (Academia de Computación e Idiomas). Duración 9 meses. Promedio 10. Año 2008. 

• Curso de capacitación en soldadura (soldaduras por arco eléctrico con electrodo revestido y con proceso 
semiautomático MIG). ITec (Instituto Tecnológico Río Cuarto). 30 horas. Año 2011. 

• GC-04 Planificación para la implementación de un sistema de gestión de la calidad IRAM ISO 9001. IRAM (Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación). 16 horas. Año 2011. 

• Curso de PLC (computadora lógica programable). ITec (Instituto Tecnológico Río Cuarto). 41 horas. Año 2012. 

• Curso de metrología básica. INTI (Instituto nacional de tecnología industrial) San Luis. 12 horas. Año 2014. 

• Curso Planificador de mantenimiento. El club del mantenimiento. Buenos Aires. 20 horas. Año 2015. 

• Curso bombas industriales. El club del mantenimiento. Río Cuarto. 30 horas. Año 2015. 

• Curso de negociación. Cámara de industriales metalúrgicos de Río Cuarto. 10 horas. Año 2015. 

• Capacitaciones de seguridad e higiene. Generación Mediterránea S.A. 3 horas al mes. Año 2015 y 2016. 

• Curso operación de puentes grúas con emisión de licencia, según normas IRAM 3920 y 3922. Kausser Bureau S.R.L. 
4 horas. Año 2015.  

• Curso Normas CIRSOC para Estructuras Metálicas. Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Duración 22 
horas. Año 2016. 

• Curso Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos ISO 9001:2015. Intedya. Duración 20 horas. Año 2018. 

• MOOC OIL & GAS, de la exploración a la distribución. IFP SCHOOL, en conjunto con Fundación YPF y Total. Duración 
12 horas. Año 2019. 

 
 


