Reneé Zúñiga Rodríguez.
Experiencia

2008-2015 Presidente del Club Tuneros de Matehuala, Tercera División Profesional,
 Gestionar los patrocinadores cada inicio de temporada, para poder solventar los
gastos del equipo.
 Coordinar las salidas en el lapso del torneo que abarca la zona noreste de la tercera
división profesional.
 Elaborar el plan de trabajo del equipo de futbol en conjunto con el cuerpo técnico.
 Coordinar las escuelitas de los niños de 6 a 14 años para que tengan un mejor
desarrollo.
2011-2012 Avante textil Planta Tenango del Valle S.A. de C.V
Gerente de Producción
Producto pantaletas y brassier


Coordinar las actividades de toda la gente involucrada directamente con el proceso
de manufactura.



Promover el trabajo en equipo y el trabajo en tiempo para alcanzar las metas de
producción.



Tomar un papel activo en la reducción del ausentismo, baja productividad, Controlar
las irregulares y terceras de producción.
Habilidad para manejar 10 supervisores y 200 operadores.

2006- 2008 Matemexico Planta Matehuala S.A. de C.V. VF Brands
Sep/02-2005
Matemexico del Bosque S.A. de C.V.
Planta: 45
Gerente de Producción
Producto brassier:(Victoria’s Secret, Lilli of France)


VFI

Coordinar las actividades de toda la gente involucrada directamente con el proceso
de manufactura.



Promover el trabajo en equipo y el trabajo en tiempo para alcanzar las metas de
producción.



Tomar un papel activo en la reducción del ausentismo, baja productividad, Controlar
las irregulares y terceras de producción.



Planear la carga de trabajo necesaria a cada línea de producción.



Habilidad para manejar 14 supervisores y 250 operadores.

Sep/01-Sep/02

Techno Trim S.A de C.V

Monclova, Coahuila

Coordinador de Producción de Chrysler.


Planeación del programa de producción de las Celdas.



Balanceo de celdas, incremento de eficiencia de celdas



Aseguramiento de calidad del producto.

Ene/01–Sep/2001 Matemexico del Bosque S.A de C.V Planta 45 VFI
Gerente de Producción
Producto brassier:(Victoria’s Secret, Lilli of France)


Coordinar las actividades de toda la gente involucrada directamente con el proceso
de manufactura.



Promover el trabajo en equipo y el trabajo en tiempo para alcanzar las metas de
producción.



Tomar un papel activo en la reducción del ausentismo,baja productividad, Controlar
las irregulares y terceras de producción.



Planear la carga de trabajo necesaria a cada línea de producción.



Habilidad para manejar 14 supervisores y 250 operadores.

Ago/99-Dic/00 Matemexico S.A de C.V VFI Plant 47 La Paz, S.L.P
Coordinador de Plato (Gerente mandos medios)
Productos: Traje de baño, Mochila, panty, Brands: Jantzen, Nike,Jansport, Vanity Fair,
Vassarette.


Mejorar los resultados en las líneas de los supervisores asignados.



Participar en la adecuada selección y orientación de supervisores nuevos.



Participación activa en el diseño y actualización de los programas de entrenamiento
para supervisores y mandos medios (Plato y Master).

Educación

Cursos

Características
.



Mantenimiento del buen uso de los controles de producción.



Proporcionar apoyo y asistencia a los gerentes para alcanzar los objetivos.

1998-1999
Centro de Bachillerato 151(Preparatoria Abierta)
Contabilidad ( 4 semestre)
Matehuala, San Luís Potosí
Curso de Supervisor Técnico (PLATO-Herramientas de control de la producción)
Liderazgo (Leaders ship) Achieve Global.
Mecánica Básica de Costura VFI.
Manufacturing Modules for Supervisors
Techno Trim Monclova,Coahuila
Habilidades Basicas de Relaciónes Interpersonales (Zenger Miller)
Curso de Supervisor Profesional impartido por la escuela superior de Psicología
Industrial.
Supervisor Técnico en Confección VFI
Nivel Avanzado
2 Cursos anuales de la Federación Mexicana de Fútbol en administración del equipo.
Liderazgo y motivación, Toma de decisiones, Entrenamiento de gente. Habilidades
computacionales, (Office,), disposición para aprender nuevos retos.

