Franklin A. Nanclares
Administración de Materiales & Logística
Móvil. 660522482 - Skype: franklin.nanclares

www.franklin-nanclares.net
nanclaresfranklin@gmail.com

OBJETIVO
Emplear los conocimientos de Logística, informática, administración, y Control de
Inventario. Proveer y aprender nuevos conocimientos, busco futuro con superación y reto
profesional.
SUMA DE EXPERIENCIA
El desarrollo de funciones y procedimientos en control de materiales, la utilización de
equipos Informáticos, control de producción, control de inventario, distribución, logística,
utilización de sistemas bases de datos y programas informáticos en diferentes áreas y
métodos
EXPERIENCIA
Comet USA LLC, Minnesota, Estados Unidos







Dirección y administración de todo el inventario de la empresa en diferentes almacenes.
Planeación de agenda, compras, control de stocks, recibimientos y envíos nacionales e
internacionales.
Mantenimiento de todo el inventario en sistemas informáticos.
Control y Organización de toda la documentación correspondiente.
Responsable de las funciones, y desempeño de 6 empleados
Mantenimiento y Organización de los Almacenes

**Todas las operaciones anteriores incluyen específicamente:







Administración de órdenes de compra, control de envíos, preparación, y elaboración
de materiales.
Descarga de camiones, recibimientos, almacenamiento de productos.
Implementación de códigos de barras, ciclo de cuentas, y ajustes de inventario.
Procedimientos de envíos con su respectiva información, facturación y documentación.
Comunicación diaria con vendedores y gerentes de otros departamentos para
Coordinación y entrega de productos.
Supervisar, entrenar, motivar, a los empleados para un desarrollo de procedimientos y
tareas

Mamac Systems, Minnesota, Estados Unidos
Planeador /Agenda




Planificación de materiales acordando con fechas de producción y demandas del cliente.
Expedición de materiales.
Asegurarse de que todos los materiales estuviesen en planta de producción para cada
producto.

Comprador / Negociador






Negociar con más de 100 vendedores.
Control total de facturas en sistemas de ordenador.
Evaluación al desempeño y respuesta de vendedores, basado en el punto más alto de
productos, servicios y cumplimiento a demanda de materiales. (Precios competitivos,
envíos, rapidez en la obtención y envíos de productos, etc.)
Seguimiento en el estado de Pedidos, vía fax, llamadas, confirmaciones y correo
electrónico.

Control de Producción e Inventario





Ajustes, recibos, y devolución de Productos.
Cuenta física de inventario, y cuentas de ciclo regularmente.
Proveer reportes e informar sobre la agenda y disponibilidad de productos a otros
departamentos.
Entrega de inventario a producción y otras áreas.

Progressive Beauty Enterprises, Minnesota, Estados Unidos
Coordinador de Inventario









Control de pedidos, compras, recibos, distribución y control de inventario de 10 diferentes
almacenes.
Implementación de procedimientos en toda empresa como reglamento para el control de
inventario en todos sus almacenes
Control de Inventario por sistemas informáticos, radio frecuencia, análisis de venta, Ciclos de
Cuenta y Contables.
Supervisión, y comunicación con encargados y trabajadores a seguir procedimientos,
comunicación acerca de (Backorders). Pedidos en trámite de los diferentes vendedores,
total de gastos por pedidos y servicios por almacén.
Coordinar distribución y logística
Entra de datos, ajustes de stock, pedidos, y reportes de proceso diarios.
Implementar nuevas maneras de mejorar las diferentes áreas de trabajo.

EXPERIENCIA TECNICA EN CONTROL DE STOCK












FACTS
Dynamics
Avalon
Peachtree
Vista

Quicken
Counter Point
Eltron & Wasp
Zebra – Impresoras y Scaners

EDUCACIÓN
Academia Lugones, España – 2016


Cisco Certified Network Associate V 5.0

Inadeco, Gijón Asturias Spain - 2012




Microsoft Certified Associate Specialist.
Linux Professional 1.
CCNA Cisco Certified Network Administrator.

IFES, Gijón, Asturias Spain - 2011


Web Design and Multimedia Certified.

Techskills, Edina, MN USA - USA 2001



CompTIA+
Network+

Universidad de St. Thomas, Chaska, MN, USA







Total Quality Management
Problem Solving Business
Formal Business System Management
Semiconductor Industry 1, 2, 3
ISO 9000, ISO 9001
MRP, MRB, MRP2, Class “A” MRP2

Allan Hancock College, Santa Maria, CA USA



Computer Science
Data Base Management

