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Objetivo
Cumplir con estándares requeridos en el mercado, alcanzar y superar las eficiencias en el departamento, día a día
consolidar el trabajo en equipo; Reducción de costos y mermas en producción y o servicio, hacer optimo uso de los
recursos, planeación e implementación de buenas prácticas.

Experiencia laboral
Supervisor en logística & compras, supervisor de mantenimiento. 2011-2014 Grupo Vitro, Crinamex.
Sistema de producción automotriz, responsable de planeación de compras, manejo de presupuesto en refacciones,
reportes directos de compras y presupuesto consumido mensuales, análisis de costos y relación estratégica con
proveedores y socios comerciales, desarrollo de proveedores y coordinación de compras, tráfico de los consumibles,
participación activa en diversas certificaciones de calidad tales como ISO/TS 16949, ISO14000, manejo de personal
sindicalizado “12personas”.
Logros: Disminución de tiempo improductivo en líneas de producción, seguimiento optimo en compras de
refacciones, optimización de mantenimientos programados a equipos mayores, mayor integración de personal en el
departamento, optimización de recursos materiales y económicos en el departamento, gestión de proyectos en mejora de
proceso eléctricos y mecánicos con excelentes resultados.
Supervisor de almacén. 2017-actual Alcoholera Zapopan.
Encargado de recepción compra y seguimiento de artículos relacionados a el almacén, validación y seguimiento a obras
y/u servicios realizados por personal externo a la compañía; auditor interno para certificación de clientes y sistema
ISO14000 inocuidad en los alimentos, participación en inventarios realizados en el área, aplicación de metodologías de
mejor continua
Logros: Mayor organización en el personal para desarrollo de tareas en el área de almacén; desarrollo de protocolos que
faciliten la lectura y rastreabilidad en de cualquier información en área, inclusión del personal en el área.

Habilidades y conocimientos
Manejo de AutoCAD 2d y 3d, manejo de ERP's SAP; módulos srm & mdm “sistema de codificación de materiales”
mantenimiento, Microsip modulo Almacén, manejo de paquetería office; Excel avanzado, “tablas dinámicas, macros,
concentrado de gráficas”, sistemas de mejora PHVA, sistema 5s´, manejo de sistema de seguridad e higiene con personal
a cargo, gestión de proyectos, capacidad de encontrar alternativas y soluciones a problemas complejos, orientación a
resultados, supervisión de personal sindicalizado, supervisión de sistemas mecánicos & automatizados.

Preparación académica
Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales; Universidad Tecnológica de Tecámac, Generación 2007-2011;
cedula 8176774.
Idiomas: Inglés 30% (hablado y escrito)
Cursos relevantes
Aplicación de SMED en líneas de producción 2011
instructores 2012 • Eco eficiencia aplicada 2013

•

Mantenimiento productivo total TPM 2011

•

Formación de

• Modelos PVHA 2013 • Sistemas de inocuidad en alimentos •

Áreas de interés: Supervisor de área, coordinador de compras, ingeniería de proceso, supervisor de almacen, planeación
y control de mantenimiento, supervisor de mantenimiento, mejora continua.

