
Datos Personales

Nombre: Gerardo Lechuga Reyes

Formaci6n Acad6mica:

lnstituto Tecnol6gico de Aguascalientes (Tecnol6gico Nacional de Mexico).
Licenciatura en lngenieria Electr6nica (Especialidad en Etectr6nica
Automotriz).

Experiencia Laboral:
staff de lngenieria / supervisor producci6n Automotriz (3Afios Experiencia
Laboral).

Giro de empre$a: Automotriz

2018-2021 Nissan Mexicana s.A de G.v. "planta A2 Aguascatientes,,

Cargo: Supervisor de Producci6n en planta pintura y pldsticos.

FUnCtOn:

Manejo y administraci6n de plantillas amplias de personal operativo en una linea
de producci6n para la realizaci6n y pintura de deiensas automotrices respetando
los principales KPIS(lndicadores Clave de Desempeffo) de la organizaci6n siendo
estos seguridad, calidad, costo y tiempo para garantizar el cumplimiento de los
objetivos marcados por la empresa en tiempo yforma, ademds de administrar la
realizaci6n de mantenimientos preventivos y [roductivos a maquinaria utilizada
durante las jornadas laborales reduciendo tiempo de paro en linea por fallas.
Realizaci6n de reportes y bit6coras diarias de actividades, mejoras y pendientes
concluidos durante el turno de trabajo.

Cursos realizados dentro de la empresa:

certificaci6n de NlssAN MoroR coMpANy como entrenador de personal
operativo en t6cnicas b6sicas de manufactura en pl5stico.

Reconocimiento de curso como entrenador de t6cnica avanzada en an6lisis de
daffos secundarios en ensambles de autom6viles en planta Nissan 41.
Cumplimiento de retlcula b6sica de cursos de seguridad industrial, 5s, estados de
referencia, reducci6n de costos de producci6n, -KAIZEN 

(mejora continua en el
trabajo), NTWI (Entrenamiento para supervisores dentro de la industria).
Experiencia en manejo de m6quinas de inyecci6n de Ia marca UBE.

0bjetivo

Aplicar los
conocimientos

adquiridos en el
transcurso de mi

experiencia profesional
y laboral para alcanzar

los objetivos de la
organizaci6n creando
un buen ambiente de

trabajo atendiendo las
necesidades de

personal operativo y no
operativo a cargo.
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Actitudes

Responsabilidad
Compromiso
Trabajo en
equipo.
Honesto
Proactivo
Puntal
Ordenado
Resoluci6n de
problemas de
manera r6pida y
eficaz.
Disponibilidad y
disposici6n a
nuevos retos y
aprendizajes.
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Giro de empresa: Reciclaje

Sep.2021l Ene.2022 METALCEN S.A. de C.V.

Cargo: Atenci6n a clientes.

Funci6n:

seguimiento a crientes y controrde requerimientos de extracci6n de residuos decarburo en prantas inouitriates ;;i;#i."s en Aguas.rii"nt"r, Zacatecas yGuanajuato, adem.s drG;id;ffiIp""go. y facturas pendientes por cobrar.

Formaci6n acad6mica complementaria:

ldiomas:

lngl6s lntermedio:

Curso en el instituto lntertinou2 Anrraoaari
educaci6n pubrica *'lil''*tff*flJ;:ii[:!t:'con certiricaci6n de ra secretaria de

Rearizaci6n de certificaci6n ToErc con carificaci6n de 605 puntos.

lnform6tica:

Progrjrmas: Manejo de Office ( WORD,
POWERPOTNT, EiCEL) '.v' re'

Extras:

Licencia de
conducir
ZacatecaS
numero:
0500531 Bl

Pasaporte
Mexicano:
Vigente hasta
2024.


