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M. en C. David González Flores. 
Consultor e instructor en mantenimiento y mejora continua. 
 
 
Ingeniero electricista egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, con maestría en seguridad e higiene ocupacional 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha realizado 
actividades de dirección de operaciones, mantenimiento, 
producción, almacenes, seguridad, compras, calidad, mejora de 
procesos, ingeniería de proyectos, capacitación y consultoría. 
 
Tiene más de 30 años de experiencia en los sectores: automotriz, 
metalmecánico, telecomunicaciones, envases para alimentos y 
fármacos, plásticos, hule, calzado, lubricantes, aceites, cementos, 
llantas, muebles y pisos de cerámica, reciclado de metales, 
reciclado de plásticos y servicios generales.  
 
Cuenta con amplia experiencia y preparación en manufactura 
esbelta, six sigma, administración del mantenimiento, planeación de la producción, gestión de proyectos, 
administración de personal, gestión de riesgos, mantenimiento preventivo y predictivo, Kaizen, 5S, SMED, 
TPM, Poka Yoke, calificación de maquinaria y equipos, seguridad industrial, normas oficiales mexicanas 
de STPS y sistemas de calidad ISO 9001. 
 
En el sector productivo ha trabajado como gerente de planta, gerente de mantenimiento, gerente de 
producción y jefe de operaciones en empresas como Goodyear, IUSA, American Standard, Concretos 
Cruz Azul, Bardhal, Durman y Recicla-Te. En el sector educativo ha colaborado como catedrático en la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca en la carrera de mantenimiento industrial y en la Universidad 
Tecnológica de México, impartiendo diversas materias de ingeniería. 
 
Ha impartido cursos en temas sobre liderazgo, administración de personal, habilidades gerenciales, 
gestión de proyectos, mejora continua, six sigma, manufactura esbelta, 5S, administración del 
mantenimiento, planeación de la producción, mantenimiento de equipos de proceso, control estadístico 
de procesos, TPM, SMED, Kaizen, electricidad, sistemas hidráulicos y neumáticos, estadística aplicada al 
mantenimiento, instalaciones industriales y normas oficiales mexicanas de STPS entre muchos otros. 
 
Desde el año 2020 colabora con MCG de México como instructor y consultor en temas de mantenimiento, 
producción, manufactura esbelta, seguridad industrial y desarrollo humano. 
 
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación y consultoría son: Goodyear, 
Ericsson, La costeña, Mercedes Benz, PEMEX, IUSA, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Secretaría de Marina, American Standard, Nacobre, Bardhal, Helvex,  Aeroméxico, Cruz Azul, Maseca, 
Lala, Durman, Nike, Jumex y Bayer. 
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