
  
 

 
 

 
 

 
Perfil. 
 

Soy una persona honesta, trabajador, ecuánime y analítico, gusto por ayudar a la gente, y por desarrollar al 

equipo; con habilidad de generar relaciones para entender las necesidades de la organización. Soy experto 

en la priorización y síntesis de las necesidades del negocio. 

 

Objetivo.  
 

Ocupar una posición directiva en una empresa que requiera optimizar la producción y/o implementar 

proyectos, con metas específicas en costos, tiempo y calidad, maximizando la creación de valor para el cliente 

final. 

 

Educación. 

 
2007-2009 MBA, University of Phoenix. 

1999-2004 Ingeniero Mecánico, Instituto Tecnológico de Puebla. 

 
Idiomas: Inglés – Español – Alemán.  Software: MS Office. 

 

Trayectoria Laboral.  
 

2018-Present. General Manager/Consultor 

EPM GmbH | Europe/México.  

 

2018-Present. Gerente de Operaciones, MTDM Silao Guanajuato. Componentes Interiores 

 

Responsabilidades: Gerencia de operaciones para planta de producción Procesos: inyección de plástico, 

pintura, ensamble. Reportan gerente de inyección, pintura, ensamble y mantenimiento. 

 
Aportaciones Clave: Incrementamos de productividad al 100% en pintura desarrollando nuevo concepto de jig 

en el primer cuarto de 2019, mejora KPI´s de planta inyección FTQ en 2%, Scrap en 0.35%, productividad en 6%, 

implementando nuevo sistema de seguimiento y planeación de la producción, mejora de línea de ensamble, 

reduciendo headcount y operaciones (6 personas + 8 estaciones) basado en talleres kaizen. Headcount 150 

personas.  

 

2018 Ene-May. Gerente de Lanzamientos Röchling CZ 

 
Responsabilidades: Lanzamiento de 5 proyectos simultáneos de BMW en Republica Checa para cliente Alemán 

Röchling: G11 LCI, G14/15/16, G20, G29, J29. Enlace con planta matriz en Alemania con planta de producción 

en Republica Checa, Voz del Proyecto en la Planta. Coordinación de la Planta para el Lanzamiento de los 

nuevos proyectos. 

 

Aportaciones Clave: Entrega a tiempo de piezas e información requerida por el cliente en los hitos acordados . 

Preparación y entrega de piezas para eventos de pre serie de BMW . 

 

 

 

 

 

 

Gestión y Lanzamiento de Proyectos en Industria Automotriz. 

Gestión de Planta. Procesos: Inyección de Plástico, Pintura y 

Ensamble. Sistemas Exteriores e Interiores. Desarrollo de Equipos.  

Rene Falcon Maciel 

rfalconmac@gmail.com 

00.52.722.041823 / Puebla, MX 



 

2014-2017. Director de Proyectos e Ingenieria 

SMP | Puebla  

 

Responsabilidades: Piezas de Interior & Exterior. Procesos: Ingenieria, Inyección de plástico, pintura, ensamble. 

Lanzamiento de todos los programas en México. Ingenieria de producto en México. Lanzamiento de nueva 

organización en México. Dirección de proyectos e ingeniería para México.  

 
Aportaciones Clave: Lanzamiento de planta nueva en Tlaxcala, México en 2016 y responsable de operaciones.  

Lanzamiento de 200 moldes de inyección, en nueva planta (Greenfield), con línea de pintura, ensamble de 

componentes y entrega JIS. Headcount planta 200 personas, headcount PM 30 personas.  

 

2013-2014. Gerente de Lanzamientos 

Hella | Irapuato  

 

Responsabilidades: Program Management, Piezas de iluminación automotriz . Procesos: Ingeniería, inyección de 

plástico, laqueo, ensamble y validación. Lanzamiento de nueva planta a finales de 2013. 

 
Aportaciones Clave: Lanzamiento de 6 programas (Nissan Sentra calavera, Mazda 3 faro, Honda Fit faro y 

calavera, Nissan Versa faro, Golf VII faro y calavera, Nissan Navara faro y calavera) en 6 meses. Desde diciembre 

de 2013 hasta mayo de 2014, con el equipo de lanzamientos de Hella Irapuato.  

 

2010-2012. Gerente de Ingenieria 

Bocar Group | Toluca  

 

Responsabilidades: Piezas de Interior, Exterior y Motores. Procesos: Ingeniería, inyección de plástico, pintura y 

ensamble. Ingeniería y validación de piezas. A cargo de herramentales. VA/VE top 1 durante el periodo 

complete (ahorros). 

 
Aportaciones Clave: Top 1 en ahorros (+450 K USD/año VA/VE) durante los dos años, desarrollo de sistema para 

la gestión de la información técnica, lanzamiento de sistema de gestión de cambios de ingeniería.  

 

2007-2010. Gerente de Ingeniería | Gestión de Programa 

VW México | Puebla  

 

Responsabilidades: Procesos: Ingenieria, Gestión de proyectos. Gestión de equipos multiculturales para 

Desarrollo de nuevos productos por primera vez en México. Desarrollo y Validación. Gestión de diversos 

proveedores. 

 

Aportaciones Clave: 2007-2008 desarrollo y formación del equipo de interiores para el VW361 (Jetta VI). 2008-

2009 Gestión de programa VW361 (Jetta VI) interiores. 2009-2010 Desarrollo y validación de interior del primer 

automóvil desarrollado por Volkswagen de México. 

 

Otras posiciones ocupadas:  
2005-2006. Ingeniero Residente 

VWAG | Alemania  

 

1999-2004 Ingeniería y Gestión de proyectos 

VW México | Puebla  


