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 Consultor de tiempo completo en QSS Consulting SC desde 2015. 

 Auditor Líder certificado en SGC: ISO 9001:2015 Acreditado por BSI / “Exemplar Global” 

 Ha implementado Sistemas de Gestión de Calidad en la norma 9001. 

 Ha formado auditores internos en ISO 9001:2015 con las directrices que marca la norma 19011 desde 

2016. 

 Ha impartido conferencias en el tema “Cambios de ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015”. 

 Certificado en la metodología “Seis Sigma Black Belt” por QSS Consulting SC. 

 Ha proporcionado consultoría para el desarrollo de proyectos Seis Sigma. 

 Consultor titular para entrenar personal en: Formación de Auditor interno ISO 9001:2015, Interpretación 

de ISO 19011:2018, Gestión de Riesgos ISO 31000:2018, Control Estadístico de Proceso (SPC), 

Minitab, Técnicas de solución de problemas, Excel Intensivo y Expertos, Ortografía y redacción, 

Presentaciones efectivas con PowerPoint, entre otros. 

 Instructor con más de 15 años de experiencia en la impartición de cursos de: Excel, Word, PowerPoint, 

Outlook, Internet, Access, entre otros.  

 Desarrollo y actualización de material de capacitación para: Formación de Auditor interno ISO 

9001:2015, Interpretación de ISO 19011:2018, Cambios de la Norma ISO 9001:2015, Control Estadístico 

de Proceso (SPC), Minitab, Técnicas de solución de problemas, Excel Expertos e Intensivo, Outlook, 

Ortografía y redacción, PowerPoint. 

 Catedrática de la materia de matemáticas en el Colegio de Bachilleres. 

 En el Centro Regional de Cómputo del IFE: 

 Coordinó y supervisó exitosamente la revisión del Listado Nominal de Exhibición, así como la 

revisión del Listado Nominal con Fotografía, para las elecciones del 2003. 
 Implementó con éxito procedimientos, controles de calidad y producción en verificación y captura de 

las solicitudes de los electores. 

 Se encargó de la planeación, supervisión y capacitación en la realización de los proyectos  llevados 

a cabo con éxito en tiempo y forma. 

 En Electro Componentes de México, SA de CV: 

 En las áreas de Corte y terminación, y de Ensamble, coordinó y supervisó la producción de arneses 

para aparatos de línea blanca, dando solución rápida y oportuna a los problemas que se presentaron 

en estas áreas con el personal, el material, la producción y la maquinaria. 

 Preparó al personal para la implementación y certificación de ISO 9001. 

 Como Especialista de Aduanas coordinó las actividades necesarias para la realización de los  

trámites de importación y exportación de materia prima, producto terminado, maquinaria y equipo, 

etc. 

 Capacitada por diferentes empresas en el área de calidad, Microsoft office, instructor, entre otros por 

diferentes empresas como Inttelmex, AENOR, BSI, QSS Consulting, etc.  

 Capacitada en los siguientes temas: 

 Black Belt Seis Sigma 
 Auditor líder ISO 9001:2015 (por BSI) 
 Diseño de experimentos (DOE) 
 Control estadístico de proceso (SPC) 
 Técnicas de solución de problemas 
 Análisis de modos de falla potenciales 

FMEA 
 Actualización en la norma ISO 9001:2015 
 Gestión del riesgo Norma UNE-ISO 31000 
 Powerpoint, Word, Excel, etc. 

 Implementación de cambios de ISO 9001:2015  
 Green Belt Seis Sigma 
 Auditor Interno ISO 9001:2008 
 Uso de Minitab 
 Estadística aplicada 
 Talleres de capacitación para empleados de 

Telmex 
 Herramientas básicas del instructor  
 Actualización de instructores 
 Formación de Instructores 
 


