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RESUMEN 
Coach de Negocios, Gerente de Planta, Calidad y manufactura, utilizando métodos apropiados, 

instrucciones de trabajo y especificaciones para proteger al cliente, mejorando la productividad y la 

calidad en los procesos, responsable de mantenimiento, aplicando mejoramiento continuo con 

herramientas de manufactura esbelta y en eventos Kaizen, trabajando con equipos 

interdisciplinarios para lograr las metas de la organización, a través del seguimiento de las tareas 

obtenidas de la Planeación Estratégica. 

EDUCACIÓN / FORMACIÓN 
Maestría en Administración 
Ingeniería Industrial 
Auditor Líder Certificado ISO 9001 / TS16949 
Catedrático de la Maestría de Calidad en la ULSA 
Consultor en el centro de Competitividad 
 

Registro: MECJ-550703-3X9-0005 de la STPS Agente capacitador en: 
Sistemas de Control de Calidad Problemas                     Herramientas Kaizen de 5s, TPM, etc. 
Auditor Certificado ISO 9001.2018                                   Administración de Mejora Continua 
Planeación Estratégico                                                        Relación Cliente / Proveedor 
Lean Manufacturing System                                              X Red Apprentice                                                                   
Desarrollo del Proveedor                                                    Six Sigma Green Belt 
X Red Apprentice                                           
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 *Coach de Negocios 4/16 a la Fecha. 
Asesorando empresas de diferentes giros en mejorar la productividad y competitividad, 
satisfacción del cliente,en lograr los objetivos de costos, eficiencia e ingresos, trabajando en la 
mejora continua y lecciones aprendidas, implementación del sistema de calidad y de métodos 
estandarizados de trabajo. 
 
 * PKCgroup / AEES (Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Alcoa). 6/08 a 3/16 
Torreón, Coahuila. 
GERENTE DE SISTEMAS DE CALIDAD para AMÉRICA DEL NORTE. Responsable de la calidad de las 
operaciones, mantener las certificaciones, coordinar las auditorías internas y externas, 
implementar el mejoramiento continuo y mejores prácticas, administrar el sistema IDMS. 
Administrar los costos de la no calidad, el estado de PPM externo e interno, así como las 
incidencias con el cliente. Seguir y coordinar el entrenamiento en calidad. 
Logros: 
• Estandarizar las técnicas de solución de problemas de 3L5W a 8'D. 
• Se consiguió la certificación Ford Q1 para las cinco plantas del Grupo PKC. 
• Implementación de la línea de calidad perfecta en todos los procesos. 
• Se desarrolló el Plan de Calidad en cada planta, implementación del sistema de calidad para 
cumplir con las especificaciones de calidad del cliente. 
• Reducir ppm de 35ppm a 18ppm en 2014. 
• Presentaciones de clientes y visitas a plantas OEM. 



 
 
* DELPHI (Alambrados y Circuitos Eléctricos) 11/87-04/08 
Chihuahua, Chihuahua. 
MANUFACTURING MANAGER ACE VIII.  
Responsable de la gestión del departamento de fabricación, que consiste en la planificación y 
seguimiento de la producción y las tareas multidisciplinarias para alcanzar los objetivos de 
producción y productividad. 
Logros: 
• Gestionado para consolidar y cerrar el plan 8 a la Planta 2, responsable de los resultados de la 
planta y al gerente de cada área, 740 empleados y transferencia de negocios. 
• El concepto de embudo de calidad fue mi principal contribución para mejorar la calidad de todos 
los procesos. Este concepto se difundió y se aplicó en el plan divisional global de calidad. 
 QUALITY MANAGER ACE 1.  
Responsable de 67 inspectores de calidad, sus actuaciones fueron evaluadas en base a cumplir con 
las instrucciones de trabajo y los niveles de inspección de buenos acabados. 
• Encargado de la inspección entrante, desarrollando una medición del proveedor para 
certificarlos según el nivel de calidad de la materia prima, la acción correctiva y el tiempo de 
respuesta rápido. Esta medida se extendió a todas las plantas corporativas. 
• El departamento de confiabilidad mide el índice de calidad de las habilidades personales, 
herramientas y acabados y tiene la responsabilidad de poner en marcha líneas o procesos de 
ensamblaje nuevos o modificados. 
• Ingeniero Residente por dos años en GM Canadá, GM Oshawa Assembly Plant. 
• Escribí un manual CSE de lecciones aprendidas para entrenar a los otros CSE y tener excelentes 
relaciones con los clientes y el servicio. 
 
 * GENERAL ELECTRIC (Electrocomponentes de México) 09/83 – 11/87 
· Ingeniero de Producto y Métodos, en aparatos domésticos realizar cambios, la creación de 
especificaciones para el control de calidad, construir métodos y calcular las normas. 
 

 * CCC y Ministerio de Minas de Nicaragua 03/77 – 09/83 
· Responsable del mantenimiento del equipo equipo de mina de tajo abierto de camiones, 
tractores y componentes. Con cinco supervisores y 125 mecánicos de Producto y Métodos, en 
aparatos domésticos realizar cambios, la creación de especificaciones para el control de calidad, 
construir métodos y calcular las normas. 
 


