
CV Carolina Vaz Diniz do Couto   Actualizado: noviembre 2016, Pág. 1 

CAROLINA VAZ DINIZ DO COUTO INGENIERA INDUSTRIAL, MBA  

 

DATOS PERSONALES  

Amambay 725 - (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina  

Tel: (54341) 155870991/  

E-mail: carovddc@hotmail.com  

37 años, Argentina, Casada 3 Hijos  

 

 

 

OBJETIVO PROFESIONAL  

Continuar mi desarrollo profesional, poder aportar mis conocimientos, habilidades y 

experiencia, con fortaleza en la administración de recursos, con visión global y 

estratégica de los negocios La capacidad de análisis y planeamiento, la orientación 

a la eficiencia, la vocación de atención al cliente y la tendencia a la mejora 

continua, son las características que definen mi perfil profesional.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

REPRESENTACIONES MINERAS SRL, ARGENTINA 06-2014 / ACTUALIDAD 

SOCIO GERENTE 

Empresa dedicada al mantenimiento y montaje industrial, con importantes clientes en 

la zona de influencia de Rosario. Actividades de gerencia, presupuestos y 

asesoramiento técnico. Seguimiento de proyectos 

 

INBELT, ARGENTINA 03-2000 / 12-2013 EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE 

ARTÍCULOS ENGOMADOS LÍDER EN EL SECTOR  

Inbelt es una pyme dedicada al abastecimiento de productos de caucho, 

poliuretano y cerámica para la industria minera, siderurgia y petroquímica, siendo 

nuestros principales clientes grandes industrias, como por ejemplo Minera Alumbrera, 

Codelco, Mineras Santa Cruz, Siderar, Ledesma, Petroquímica Rio III, Solvay Indupa, 

Cerro Vanguardia, etc., con quienes habitualmente negocio. Cuento con 

experiencia en el rubro defensas de muelle, diseño y cálculo de las mismas. Para 

mayor información acerca de Inbelt, por favor visite www.inbelt.com, lo cual ampliará 

el panorama sobre los trabajos realizados por la empresa.  

GERENTE PRODUCCIÓN CON TAREAS COMERCIALES 03-2007 / 12-2013  Coordinación 

del área de ventas, propuesta de objetivos. Control de resultados. Participación en el 

plan anual, con seguimiento cuatrimestral  Control de fuerza de ventas en el 
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extranjero (Compuesta por dos vendedores y dos representantes)  Búsqueda de 

mercados, visitas habituales a clientes. Expansión de mercados nuevos.  Políticas 

generales de producción, control de gestión  Atención a clientes, asesoramiento 

técnico, análisis de necesidades, propuestas de mejoras, seguimiento de desarrollos. 

 Coordinación de las diversas áreas de planta: Calidad, recursos humanos, 

ingeniería  

INGENIERA DE PRODUCCIÓN 03-2003 / 03/2007  Determinación de políticas de 

personal, administración y selección de mandos medios. Programas de capacitación. 

 Determinación de políticas productivas. Asignación de recursos según prioridades y 

evaluación de la capacidad de planta.  Planeación de producción de acuerdo a 

entregas programadas  Coordinación interdepartamental de Producción, Calidad, 

Laboratorio y compras  Análisis técnico para presupuestación  Desarrollo de 

matrices y proyectos especiales  Atención a clientes, asesoramiento técnico, análisis 

de necesidades, propuestas de mejoras, seguimiento de desarrollos en conjunto.  

Determinación de políticas de personal, administración y selección de mandos 

medios. Programas de capacitación Luego de lograr concretar las primeras ventas a 

industrias mineras en Chile, en este momento me encuentro abocada a la expansión 

de dicho mercado.  

TRAINEE DISEÑO Y DESARROLLO 08-2001 / 03-2003  Diseño y desarrollo de nuevos 

productos. Análisis de factibilidad. Estudio económico  Diseño y desarrollo de los 

procesos pertinentes para su realización  Atención a clientes  

RESPONSABLE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 03-2000 / 08- 2001  A cargo del 

aseguramiento de Calidad y Laboratorio  Instalación de la certificación ISO 9000. 

Auditorias de mantenimiento ante entes certificadores  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Técnico Mecánico Instituto politécnico superior 

Ingeniera Industrial, Universidad Nacional de Rosario, promedio 9,10. Cuadro de honor 

Master in Business Administration, IAE Universidad austral. Promedio 9 


