Ricardo Pauro

El líder de este proyecto Ricardo Pauro es un Ingeniero argentino habiendo
completado esta carrera de seis años en la UTN Buenos Aires:
Es Master en Dirección de Empresas (Escuela de Organización Industrial –
Madrid – España – Abril del 2000), Posgrado en Dirección de Empresa
Industriales (Universidad Católica Argentina – Septiembre 1999), Champion Six
Sigma (Posgrado ejecutivo de la Universidad Austral en Julio de 2007), es
experto en Liderazgo y Motivación (Instituto Tecnológico de Buenos Aires),
estudió Administración del tiempo y Eficacia Ejecutiva en el Centro de
Desarrollo Gerencial de Arthur Andersen (1999). Estudió Control de Procesos
Industriales en el centro de Investigación y Desarrollo Vitapole de Nantes en
Francia. Inició su formación en otro estudio de seis años de duración como
Electrotécnico dependiente de Consejo Nacional de Educación Técnica en el
año 1987, completando una carrera de más de 30 años enfocada en el Factor
Humano y la Gestión Industrial.
Ha fundado y dirigido el Posgrado de Ingeniería de Mantenimiento de la
Universidad Argentina de la Empresa (UADE). También el Diplomado en
Gestión del Mantenimiento de la Universidad Abierta Interamericana.
Dictó el módulo de habilidades gerenciales para el Master de Ingeniería en
Petróleo para la empresa Repsol YPF dictado en Argentina y España.
Ha expuesto por la Argentina en el congreso Global 2008 Asset Management
2008 celebrado en la Isla Margarita. También en tres de los Foros de Industria

organizados por Infor- Datastream y en el reciente congreso internacional
Ingeniería 2010.
Brindó seminarios profesionales para ejecutivos de cientos de empresas en
Argentina , Chile , Perú , Ecuador y Venezuela.
Ha participado en gran cantidad de congresos como orador, escrito artículos
técnicos para varias revistas del medio y participado de programas televisivos.
En la actividad privada bajo relación de dependencia ocupó importantes
funciones, habiendo sido:
Jefe de Mantenimiento e Ingeniería en Lactona-Gandara (luego Parmalat)
entre 1992 y 1995; con la responsabilidad sobre 130 camiones de transporte
alimenticio refrigerado y 10.000 m2 de cámaras frigoríficas de amoniaco y freón
con importantes aéreas industriales.
Jefe de Control de Gestión y Servicios Contratados, de la Ingeniería de Planta
y el Mantenimiento en Fate, empresa líder en el cono sur en fabricación de
neumáticos, entre 1995 y 1997. Habiendo liderado la selección e
implementación de un mega sistema informático internacional de
Mantenimiento de última generación para Fate y Aluar (productora de Aluminio
de la misma corporación).
Manager del Grupo internacional Danone entre 1997 y 2004 .Entre otras
responsabilidades tuvo a cargo el mantenimiento de Bagley (una de las
fábricas de galletas más grandes del mundo) para la compañía (líder mundial
también en Aguas Minerales y Lácteos). En la misma compañía ha gerenciado
las plantas y los depósitos productivos y no productivos. Ha conducido
mantenimientos con dotaciones desde 8 hasta 260 personas. Dirigió
implementaciones TPM, RCM, RCA, ISO9000-2000, TQM, GMP y de soft de
mantenimiento (CMMS).
En la actividad independiente ha dirigido durante tres años el portal
www.mantenimientomundial.com que fue en aquel momento el más
importante del mundo en habla hispana dedicado al mantenimiento de activos
físicos, máquinas e instalaciones. Es Vice- Presidente del Argeman, Comité

Argentino de Gestión de Activos Físicos dependiente de la Unión de
Asociaciones de Ingenieríay del CAI.
También es Presidente y socio de Capacitación Empresarial SA con oficinas
en Argentina y Chile.
Por otra parte conduce la consultora que lleva su apellido, Pauro & Asociados.
Es consultado permanentemente por las principales empresas industriales del
mundo por la profundidad de su experiencia y trayectoria en Gestión de la
Ingeniería de Activos Físicos Industriales y su Factor Humano.

