
La constante actualización da mayor 
valor profesional y mejor nivel 
competitivo 

 

§ Con un extenso currículo profesional y recientemente una certificación en SAP, egresado 
de la UDLAP contribuye a alcanzar el desarrollo de la empresa en la cual labora. 

El Mtro. Julio Enrique Castillo Ruiz, egresado de la Licenciatura en  Ingeniería Industrial 
generación 2009 y de la Maestría en Administración de la Manufactura generación 2011, 
ambas por la Universidad de las Américas Puebla, le fue otorgada directamente desde 
Alemania la certificación como consultor SAP en el módulo de Production Planning. 

“Esta certificación es a nivel global, lo que permite que cualquier industria te tome en cuenta 
para laborar en su equipo”, comentó el doblemente egresado de la UDLAP, quien explicó 
que la certificación que obtuvo de SAP es en el módulo de Production Planning (PP), “que 
realmente es el módulo que ve toda la parte de planeación y requerimientos de la empresa. 
En este módulo se pueden manejar tres tipos de manufacturas: la discreta, la repetitiva y la 



de procesos, dependiendo el tipo de proceso de producción será el tipo de manufactura a 
usar, en mi caso es la Manufactura Repetitiva es donde tengo más experiencia”. 

Al ser cuestionado sobre la importancia de esta certificación, el Mtro. Julio Enrique Castillo 
comentó que “el principal beneficio es que me da la oportunidad de conocer muchos 
procesos, ponerme en contacto con mis colegas de Túnez, Francia y Estados Unidos, ya 
que muchas de las veces la resolución de problemas es mediante un equipo 
multidisciplinario e internacional; además de tener capacitaciones de forma continua, lo cual 
me permite no quedarme con viejas prácticas y siempre usar las más actualizadas”. 

 

Tomando como base lo anterior, el egresado de la UDLAP destacó que hoy en día es muy 
importante mantenerse en una constante actualización de los conocimientos teóricos-
prácticos, ya que ello le dará al profesionista un mayor valor profesional y un mejor nivel 
competitivo. “Muchas veces la teoría no es igual a la realidad, por ello tener tus 
conocimientos teóricos/prácticos lo más actualizados posible ayuda a resolver los problemas 
de la mejor manera”. 



El Mtro. Julio Enrique Castillo Ruiz cuenta con una destacada trayectoria profesional que le 
ha ayudado a desempeñase en diferentes campos de trabajo. “He trabajado en Faurecia por 
casi 5 años, tiempo que me ha permitido asumir diferentes puestos, como: Supervisor de 
Logística, Coordinador de Mejora para Logística y Key User para Logística, siempre para la 
división de Interiores. Mi puesto actual es de Analista de Negocios para NAO y pertenezco 
ahora a la parte de IT de la empresa. Mi puesto de trabajo es para la división de Norte 
América, por lo que como parte de mi trabajo le doy soporte a Plantas ubicadas en Canadá, 
Estados Unidos y México, aproximadamente 40 plantas productivas más las oficinas 
Corporativas”. 

Sobre su actual trabajo como Analista de Negocios el egresado de la UDLAP destacó que 
éste es muy importante para una empresa ya que se encarga de dar soporte a las plantas 
en los problemas del día a día, además de hacer escenarios simulados para probar las 
diferentes mejoras que se tienen en el sistema e implementarlas en las plantas productivas. 
“Mi trabajo es analizar los diversos problemas que pueda tener una Planta en la región de 
Norte América y darles respuesta, yo me encuentro en el área de Manufactura por lo que 
resuelvo problemas para las áreas de planeación, producción, recibo de materiales, proceso 
de embarque a clientes y doy soporte a los usuarios finales para resolver sus necesidades, 
además de programación de entrenamientos en las plantas”. 

Finalmente, el Mtro. Julio Enrique Castillo agradeció a la UDLAP los conocimientos que le 
dio pues le ayudaron a tener una visión global de su trabajo y carrera profesional. “Durante 
mi estancia en la Universidad de las Américas Puebla tuve la oportunidad de tener muy 
buenos maestros y que hasta la fecha varios de sus consejos me han ayudado; además de 
que las bases teóricas me ayudaron sobre todo en los primeros años de mi etapa laboral, 
hoy en día aunque estoy en el área de IT los conocimientos de los procesos de manufactura 
me son muy útiles ya que mi trabajo diario está ligado a todos estos procesos”. 

	


