
 

  Jaime Chávez Castillo   

Celular: 625 115 27 31 
Dirección: Cuauhtémoc, Chihuahua, México. 
 (Disponibilidad para cambio de domicilio) 
Correo Electrónico:  jaimechavezcstll@hotmail.com 

________________________________________________________________________________ 
 

FORMACIÓN: 

• Maestría en Ingeniería con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad (ITESM). 

• Ingeniero Industrial (Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc) 

• Bullet Proof Manager (Crestcom México). 

• Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad Autónoma de Chihuahua). 

 

RESUMEN DE COMPETENCIAS : 

Maestría en Ingeniería con Especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad con más de 21 

 años de experiencia en la Gestión de Capital Humano y con más de 7 años de experiencia en la Gestión 
Lean Manufacturing, con un liderazgo probado en Empresas internacionales y nacionales. Soy un 
profesional altamente motivado, apasionado de mi trabajo,  tolerante al trabajo bajo presión, orientado 
a resultados; cuento con habilidades directivas para una orientación y la co nstrucción del trabajo en 
equipo. Cuento con la experiencia profesional para establecer buenas relaciones interpersonales y poseo 
la habilidad para trabajar y desarrollar equipos multifuncionales y dirigir personal hacia el logro de los 
objetivos. Amplia experiencia en trabajo con Sindicatos (CTM, CROC, FNSI).  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

2016 a la Fecha: Nutrigafer S.A. de C.V. Empresa  del ramo de la agroindustria que fabrica 

alimento balanceado para animales. El alimento para ganado equino ha logrado un gran impacto en el 
mercado a nivel nacional e internacional  específicamente en caballos de alto rendimiento o intenso 
entrenamiento como son los caballos de carreras en los Hipódromos y Carriles, el 80% del mercado del 
Hipódromo de las américas en México D.F. es alimento de Nutrigafer. 

 Gerente de Operaciones: Elaboración y ejecución   de la Planeación estratégica para el área de 

operaciones, Llevo a cabo la gestión de equipo y maquinaria necesaria para el mejoramiento de 
productividad. Eficientamos proceso operativos para mejorar ETE  (Disponibilidad, Desempeño, Calidad), 
Nos enfocamos en el personal con el propósito de mejorar el ambiente laborar y en adaptar modelos de 
capacitación para fortalecer la estructura laboral . 

 

2014 a la fecha; Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc. -  Docente dictando cátedras 

de: Diseño Organizacional,  Administración de Procesos Industriales, Calcul o Diferencial, Dinámica, Cultura 
de Calidad, Estadística Inferencial, Fundamentos de Investigación, Ingeniaría de Procesos, Logística y 
Cadena de Suministro, Dirección de las Operaciones y Producción, Manufactura Esbelta.  
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2015-2016; Regiomontana de Perfiles y Tubos S.A. de C.V.- Empresa del giro Metalmecánico 

dedicada a la manufactura y comercialización de una gran variedad de perfiles, tubería industrial, tubería 
mecánica, tubería cédula 30, tubería cédula 40, polín estructural formado en frío, fabricados en lámina 
negra o protegidos con pintura anticorrosiva,  fosfatada y horneada.  
Gerente de Recursos Humanos: Responsable de dirigir y coordinar todas las funciones de RRHH en planta : 
Seguridad Industrial, Protección Patrimonial, Salud Ocupacional, Atención a Aseguradoras en materia de 
Prevención y Administración de Riesgos, Relaciones Laborales , Relación con Sindicato, Planeación y 
Desarrollo de Personal, Nóminas, Capacitación, Organización, Eventos Institucionales, Administración de 
sueldos. 

 

Enero-Julio 2015 : Nutrigafer S.A. de C.V.:  

Consultor para mejorar Productividad: Elaboramos estudios de productividad, flujos de 

procesos, rendimiento de materiales, lay out, mejoramiento de cultura laboral. Llevamos a cabo análisis 
de estructura organizacional, con el propósito de adecuarla a los nuevos retos de crecimiento a los cuales 
se enfrenta la Empresa: 

 

1997-2014  GRUPO COPAMEX.-Grupo Industrial Copamex produce papeles para escritura e 

impresión, papeles especiales, papel kraft, cajas de cartón corrugado, empaques flexibles, además de 
brindar servicios integrales de reciclado y contar con una completa línea de limpiadores multiuso para el 
hogar. 

 Gerente de Transformación Organizacional Zona Chihuahua, Texas, Nuevo México 
(2013-2014). 

Responsable de desarrollar,  dirigir y coordinar la implementación de Filosofía Lean y Mejora Continua 
(eliminación de desperdicios, SMED, POKA YOKE, 5´S, KAIZEN BLITZ, TPM, Solución de Problemas, 
Estandarización, Value Stream Map, Takt Time, estandarización de mejores Prácticas Operativas y 
Competitividad Personal)  en  Empresas del grupo:  Pondercel S.A. de C.V, Pachisa S.A. de C.V. Coresa 
Chihuahua, Coresa Delicias, Coresa Juárez, Master Fiber El Paso, Master Fiber Albuquerque.   Integrante del 
TEAM LEADER de Innovación Estratégica Copamex 2020. 

 Gerente de Recursos Humanos. (2007-2013).-Responsable de dirigir y coordinar todas las 

funciones de RRHH en planta: Seguridad Industrial, Protección Patrimonial, Salud Ocupacional, Atención a 
Aseguradoras en materia de Prevención y Administración de Riesgos, Relaciones Laborales, Planeación y 
Desarrollo de Personal, Nóminas, Capacitación, Organización, Eventos Institucionales, Administración de 
sueldos, entre otros. Adicionalmente se me confirió la responsabilidad de desarrollar y desplegar la 
cultura Lean y Competitividad Personal en toda la planta. 

Jefe de Relaciones Laborales Planta (2001-2007).- Coordinar estrategias para lograr articular con la 
menor ruido laboral las relaciones entre Sindicato Comité Ejecutivo Local -Base de Trabajadores-Comité 
Ejecutivo Nacional-Personal No Sindicalizado Local aplicando las mejores  prácticas laborales para lograr 
incrementar la productividad y rentabilidad del negocio.   

Jefe Relaciones Laborales Unidad Celulosa (2000-2001).- Coordinar estrategias para lograr articular con la 
menor ruido laboral las relaciones entre Sindicato Comité Ejecutivo Local -Base de Trabajadores-Comité 
Ejecutivo Nacional-Personal No Sindicalizado Local aplicando las mejores  prácticas laborales para lograr 
incrementar la productividad y rentabilidad del negocio.   

Jefe de Capacitación y Desarrollo (1999-2000).- Responsable de Administrar un Sistema Socio-Técnico 
con esquema de multihabilidades y llevar los controles operativos de la capacitación y desarrollo del 
personal.  

Encargado de Sistema de Multihabilidades (1998-1999).- Responsable de operar el  Sistema Socio-Técnico 
con esquema de Multihabilidades.  

Analista de Organización (1997-1998).-  Elaboración de descripción de puestos, y estudio de puestos de 
trabajo y funcionabilidad de áreas de trabajo, material  base para elaboración de lineamientos de operación 



y líneas de Desarrollo del personal Sindicalizado con enfoque de Sist ema Socio-Técnico de Trabajo, dichos 
material fue considerado base para procedimientos de sistema ISO-9000. 

 

HABILIDADES 

Operaciones Lean: Kaizen, Six Sigma,  TPM, SMED, 5S’s, VSM, formación y capacitación de EAD’s, Desarrollo de Equipos 
de Trabajo basado en Sistema Socio-Técnico.  
RRHH: Organización y Compensaciones; Relaciones Laborales; Seguridad Industrial; Administración de Riesgos; Control 
de Presupuestos; Capacitación y Desarrollo.  
Competitividad: Analítico, estratégico, establecer prioridades, orientado a la acción, empuje por resultados y creación 
de equipos efectivos.  
 
Participación en Talleres y Cursos Recibidos: 
Curso: XXI Congreso de actualización en Seguridad Social y Fiscal  
Curso: Delitos Ambientales 
Curso: Análisis de Riesgos. 
Curso: Valores Humanos en la Organización. 
 
Taller de Mercados Saturados y Como crecer con Ellos 
Taller de Innovación Estratégica 2013 
Taller Condiciones Generales de Trabajo 
Seminario de Competitividad 
4to. Foro Nacional Laboral “Competitividad, compromiso común de los Sectores Productivos” 
Taller Formación de instructores. 
2º. Simposium Regional “ Retos para el desarrollo Empresarial” 
 
Participación en CII consejo Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de las Industria Papeleras, Cartonera, 
Maderera, Celulosas, Sus Materia Primas, Similares y Conexos de la R.M. 
 

Experiencia Docente:  (en el apartado de experiencia profesional están anexadas evidencias de materia 

impartidas). 

Cursos de actualización y capacitación Docente:  

Técnicas de Enseñanza Aprendizaje Basado en Competencias  

Actualización de Plataforma Moodle/ Diseño de Materias Virtuales.  

 

Impartición de Cursos y Conferencias: 

Negociación, Tratamiento con Trabajadores Problema. Coaching . 

Competitividad Personal 

  

INFORMACIÓN PERSONAL 

Estado civil: Casado                     Familia: 1 Hija, 2 Hijos                 Fecha de nacimiento: 8 de Abril de 1974 


