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Ing. José Daniel Alarcón Milla 
Consultor e instructor en calidad, mejora continua y desarrollo de personal. 
 
 
Ingeniero Eléctrico egresado del Instituto Tecnológico de 
Tlalnepantla. Cursó un Diplomado de Core Tools en el Instituto 
tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es auditor 
líder certificado ante Exemplar Global en ISO 9001 y TS 16949.   
 
Tiene 36 años de experiencia en los sectores: automotriz, 
metalmecánico, textil, químico, investigación y vidrio. Ha 
ocupado diversas posiciones como ingeniero de calidad, estadista 
de planta, coordinador de sistemas de calidad, jefe de calidad, 
ingeniería y metrología, gerente de calidad y superintendente de 
sistemas de calidad.  
 
Cuenta con amplios conocimientos y preparación en Core Tools, 
APQP, PPAP, AMEF, SPC, y MSA, planes de Control y 
Herramientas estadísticas, administración y desarrollo de personal, supervisión de departamentos de 
calidad e ingeniería, desarrollo de nuevos productos, mejora continua, six sigma, gestión de proyectos, 
reducción de scrap, Kaizen, 5S, SMED, TPM, análisis y solución de problemas, administración e 
implementación de sistemas de calidad ISO 9001 e IATF 16949. 
 
Hizo la primera implementación de CEP y estudios R&R en Ejes tractivos-DANA. Fue coordinador del 
proyecto FORD Canadá-DANA México, en el mapeo del proceso e implementación del primer sistema de 
calidad para línea automatizada. Participó como ingeniero residente en Plantas de FORD y CHRYSLER 
para la implementación y logística del proceso de secuenciado y entrega en puntos de compra JIT. Ha 
coordinado diversas implementaciones exitosas de sistemas de calidad ISO 9001 versión 2008 y 2015, 
ISO/IEC 17025:2005, ISO/TS 16949:2009 e IATF 16949 en empresas del sector automotriz. 
 
Ha impartido cursos en temas sobre Core tools, APQP, PPAP, AMEF, SPC, MSA), plan de control, liderazgo, 
trabajo en equipo, formación de supervisores y lideres, mejora continua, control estadístico de procesos 
y estudios R&R aplicados, 5S, Kaizen, comprensión e implementación de sistemas de Gestión de Calidad 
ISO 9001, automotriz IATF 16949, formación de auditores internos en comprensión de ISO 9001 e IATF 
y aplicación de ISO 19011, entrenamiento en auditorías por capas (LPA)  análisis y solución de problemas. 
 
Desde el año 2020 colabora con MCG México como instructor y consultor en materia de calidad, sistemas 
de gestión, core tools y mejora continua. 
 
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación y consultoría son: TÜV Rehiland 
North América, DANA, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Instituto Politécnico Nacional, PEMEX, 
Comex, CFE, NISSAN Mexicana, Industrial Training, Cuality Corp, Tower International, American Textil y 
Helvex. 
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