
 

Valdemar Tapia Núñez 

Maestro en Estadistica (2006-2011) e  

Ing. Industrial (1980-1984). 
 

 
 Fundador y actual director de QSS Consulting S.C., despacho de consultoría especialistas en sistemas de calidad.  

 

 Maestro Profesional en Estadística Aplicada/Universidad Autónoma de Chihuahua Cedula: 10511716. 
 

 Ingeniero Industrial con especialidad en Producción por el Instituto Tecnológico de Chihuahua/ Cédula Profesional 

2034172; Título # 50774. 
 

 Certificado en el Programa “Manufactura Esbelta”, impartido por The Association For Overseas Technical Scholarship 

AOTS  en Chubu Kenchu center en cd. Toyota Aichi, Japón. (2010).  
 

 Auditor líder certificado del sector Automotriz IATF 16949:2016, examinado y acreditado por la AIAG, Exemplar Global 

y Plexus International. 
 

 Auditor líder certificado del sector Aeroespacial AS 9100 Rev. D , Acreditado por PROBITAS AUTHENTICATION.  
 

 Instructor para la impartición de cursos por Motorola University mediante el curso “CIC Instructor Training”. 
 

 Instructor formado por el Centro de Formación para la Competitividad mediante el curso “Formación de Instructores”. 
 

 Preparado como evaluado de proyectos de mejora por el CCHPCP y la AMTE. 
 

 En adición el Ing. Tapia complementa sus competencias de instructor por sus certificados y su amplia experiencia 

impartiendo cursos por más de 34 años, en diferentes áreas Automotriz, aeroespacial, manufactura esbelta, entre 

otras.  
 

 Evaluador Estatal del Foro de trabajo en equipo por el Centro para la Competitividad Chihuahua por 14años. 
 

 Evaluador Nacional del Foro de trabajo en Equipo por la Asociación Mexicana de Trabajo por 9 años. 
 

 Certificado con el grado de Seis Sigma “Black Belt”  por la ASQ desde el 2004. 
 

 Certificado en APQP Planeación Avanzada de la Calidad del Producto, Certificado en PPAP el Proceso de Aprobación 

de  Partes Productivas, certificado en FMEA 4ªed el Análisis del Modo y Efecto de Fallas Potenciales, examinado y 

acreditado por la AIAG. 
 

 Actualizado en VDA-FMEA 1ª Ed (jun.1, 2019) . mediante los cursos “AIAG @ VDA Design FMEA” and  “AIAG @ VDA 

Proceso FMEA. 
 

 Ingeniero de calidad de componentes, encargado de revisar el proceso de aprobación de partes productivas (PPAP) y 

coordinación de la Planeación Avanzada de la Calidad del Producto (APQP). 
 

 Ha trabajado como asesor y desarrollado empresas  de servicio y de producto para la obtención de la certificación de 

ISO9001, AS9100 e ISO/TS 16949  del área de la industria electrónica automotriz, aeroespacial y de servicio de 

transporte. 
 

 Al menos 160 proyectos revisados siendo Evaluador Estatal en el Foro de Trabajo en Equipo que organiza el Centro 

Chihuahuense para la Calidad y Productividad en Círculos de Control de Calidad CCC (2006-2015). 
 

 52 proyectos revisados como Evaluador Nacional del XXI foro de Trabajo en Equipo que organiza la Asociación 

Mexicana de Trabajo en Equipo en Círculos de Control de Calidad CCC. 
 

 18 años de experiencia coordinando a más de 90 equipos de trabajo en diferentes áreas para el desarrollo de 

proyectos de mejora continua. 
 

 Implementación de la metodología Seis Sigma en la Comisión Federal de Electricidad División de distribución Norte, 

con el entrenamiento de Green Belts y desarrollo de proyectos. 
 

 Ha implementado con éxito para diferentes empresas (AVX, Altec, Digital Equipment, Motorola, Lexmark entre otras) 

metodologías y herramientas de manufactura esbelta tales como: 5 S´, Poka-Yoke, 8 Tipos de desperdicio (MUDA), 

Heijunka, TPM, Tiempo Takt, Kanban, Kaizen, Solución de problemas, etc. 
 

 Conferencista y escritor en temas de desarrollo de proveedores, Mfg.Esbelta, Seis Sigma y Sistemas de Calidad 
 

 Auditor líder certificado en Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Acreditado por el Instituto de Estándares de la Gran 

Bretaña (BSI) Londres Inglaterra y Exemplar Global. 
 

 Ha evaluado Sistemas de Calidad de más de 120 empresas en diferentes industrias, incluyendo  compañías 

automotrices, de servicio y área industrial en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y Singapur. 
 

 Gerente de desarrollo de proveedores para MOTOROLA México, encargado selección y evaluación y desarrollo de 

proveedores, auditando su sistema de calidad y del proceso de certificación de partes. 
 

 Ha formado especialistas y expertos en Seis Sigma como Green Belt y Black Belt para diferentes empresas, con 

experiencia en Implementación de la metodología Seis Sigma con desarrollo y seguimiento a más de 102 proyectos. 
 

 Ha ocupado puestos a nivel gerencial dentro del área de Calidad. 
 

 Reconocido por “Who is Who in the World” para su publicación en 2009. 
 


