Fredy Sánchez Acevedo
Nombre y Apellidos: Fredy Sánchez Acevedo
Nacionalidad: Mexicana
Formación académica

2005 - 2010

Universidad “Instituto Tecnológico De Acapulco”
Ingeniería Electromecánica.

Experiencia laboral
2010 - 2012 Autotransportes Estrella Roja – Supervisor de mantenimiento.
 Cumplimiento de indicadores.
1. Mantenimientos Preventivos.
2. Control de presupuesto mensual.
3. Pendientes en terminal y/o Camino.
4. Unidades en taller.
 Coordinación del personal a cargo.
 Coordinación con áreas afines.
1. Operaciones (Área a cargo de hacer las secuencias y roles de
unidades y operadores).
2. Almacén (Refacciones, reparación de componentes, máximos y
mínimos, proveedores).
3. Llantas (Rendimientos de neumáticos, pruebas con diferentes
marcas y/o pisos, daños, renovación de llantas).
 Coordinación con proveedores.
1. Precio.
2. Garantías.
3. Tiempos.
2013 – FEMSA “Mecánica Tek” – Supervisor de mantenimiento
 Coordinación con los diferentes clientes a quienes se les proporciona
mantenimiento vehicular.
1. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
2. Oxxo Prologistic.
3. Imbera.
4. Nestlé.
5. Danone.
6. Axtel.

7. SuKarne
8. Qualtias Alimentos.
9. Capistrano.
 Coordinar los mantenimiento preventivos y correctivos de las unidades
de reparto y utilitarias.
 Presupuesto mensual de cada uno de los clientes.
 Atención a clientes para satisfacer sus necesidades y/o peticiones para
el mejoramiento de las unidades.
 Coordinación de diferentes plazas.
1. Chilpancingo.
2. Chilapa.
3. Tlapa
4. Marquelia.
5. Ometepec.
6. Zihuatanejo.
7. Acapulco.
 Coordinación del personal a cargo
 Proveedores.
1. Precio.
2. Garantías.
3. Tiempos.
2013 / 14 – MADISA – Supervisor De Servicio (Mina Los Filos).
 Supervisar y administrar los recursos bajo responsabilidad para cumplir
con los estándares de calidad, control de contaminación, servicio, costo
establecidos y con las expectativas del cliente.
 Información de maquinaria, historial de servicio de maquinaria,
información del personal técnico, costos de refacciones, mano de obra y
misceláneos.
 Realizar y actualizar diariamente la programación y asignación de
trabajos con relación a la carga de trabajo.
 Mantener y supervisar los trabajos de servicio que se encuentran en
proceso
 Supervisar la prueba de operación de la maquinaria o componente en
reparación.
 Desarrollar el personal técnico de campo para alcanzar los objetivos
de calidad y satisfacción del cliente y realizar las reparaciones en el
menos tiempo posible.

2014 / 16 – DINA CAMIONES – Ingeniero De Servicio.
 Administración de apertura y cierre de órdenes de trabajo.
 Coordinación de servicios para clientes dentro y fuera de zona,
soporte técnico a unidades (rescates foráneos).
 Elaboración y/o cotizaciones a clientes.
 Coordinación de técnicos a cargo, repartiendo trabajo para poder
optimizar tiempos de entrega a unidades.
 Trato directo con clientes y proveedores.
Idiomas
Inglés: Básico Hablado, Escrito.
Informática
Manejo de PC.
Paquetería Office.
AutoCAD: nivel Básico.

