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OBJETIVO Y RESUMEN DE EXPERIENCIA: 
Analítico por naturaleza y crianza, me inclino más en los trabajos donde se requiere de un agente de cambio. He 
manejado importantes cambios en empresas donde he estado o asesorado, obteniendo un desarrollo adecuado a la 
idea-objetivo. Como asesor interno, de empresas de asesoria externa, he manifestado con éxito la reestructuración de 
departamentos operativos, y productivos, corregido los procesos de inventario, logística de entrega y seguridad de 
equipos de entrega. En personal estructuré los manuales nacionales, homologados con características internacionales, 
con políticas adecuadas al país. Mantener una actitud positiva ante problemas a solucionar, trabajar en equipo 
informando a todos lo pormenores, crea la sinergia adecuada para solucionar los mismos. En ventas cree los sistemas 
efectivos de negocios, estructurando planteamientos y macros en computadora a seguir en secuencia. Aprovechando 
la reingeniería nos basamos en sistemas de producción masiva y producción de integración, aplicando esto a la 
administración general de empresas. En el caso de recolocación de personal utilicé sistemas de recolocación de 
personal, lastimando menos los intereses de personas en cada reingeniería de la Administración. Sistematice los 
métodos de objetivos y metas a corto y largo plazo, presentado simultáneamente administración del Tiempo. El 
llenado de formatos oficiales y de empresa los simplifique usando macros, ágiles de usar. En negocios propios he 
logrado mantener el interés del personal, compensando y premiando en especie e emocionalmente. Mi actitud hacia el 
trabajo es trabajar en equipo, a personal individualista los he entrenado a trabajar en forma interdependiente. Creado 
en el ambiente de Dirección Organizacional, me mantenido firme a esta practica, he aprendido y adoptado otras 
habilidades, mi integridad profesional cambiante pero respetuosa. En administración general he creado las políticas 
de Administración de Riesgos contables, financieros, de planta instalada, inventario, transporte y de personas 
disminuyendo, eliminando, o transfiriendo el riesgo con análisis contable o fundamental, grafica y tomando asesora 
de riesgo según el caso. La temprana experiencia de hacer los marketings de mercado me hizo sensible a las 
necesidades de mis comensales, cree en mi negocio un sistema de degustaciones, hacia la reposición de platillos para 
entonar la sazón esperado. Con cuestionarios en mano hice propios estudios de mercado. Tengo mis metas 
comerciales fijadas, sé que no hay negocio que dure si es rápido, el manejo de Internet me llama la atención por sus 
números grandes, con resultados pequeños pero efectivos.  Los círculos de calidad traen consigo clientes satisfechos 
y resultados en los Estados de Pérdidas y Ganancias adecuadas a prueba a todo tiempo. Mi pasatiempo es leer libros, 
asistir a conferencias con contenidos de crecimiento personal, he dado conferencias y organizado estas.  
 
PERSONAL: 
Nací en México D.F. el  4 de noviembre de 1967, soltero, inglés  básico como segundo idioma. 
 
ESTUDIOS PROFESIONALES: 
 
Administración de Empresas, Universidad del Tepeyac, especialidad en Planeación de Proyectos en Negocios, 
especialidad en Planeación de Proyectos En Negocios 1996; Centro de Educación Preparatoria, especialidad en 
Técnico Programador Analista 1991.  
 
Cursos O Seminarios: 
Computación Nivel 1 Lenguaje Basic, Universidad Del Valle de México. , 1986;  Lenguaje de Programación “C++ 
Básico, Bull Hn  Sistemas de Información. , 1991; Conferencia Economía Social De Mercado: “Una Opción  Para 
México”, Centro Universitario Sol; Calidad Y Servicio,  Universidad Aerovías de México, 1992; Primer Encuentro 
De Marketing Universidad de Las Americas. ,1993; Principios Básicos de Las 5 S, Centro de Desarrollo Industrial, 
S.A. de C.V., 1994; Taller de Reingeniería de Procesos de Negocios. Universidad del Tepeyac. ,1995 
 
INTERESES PERSONALES. 
Mi principal interés es tener responsabilidad y ética en mi vida personal y profesional, así como respetar a las 
personas sin importar  sus creencias. Mis pasatiempos son la computación, el tenis y el estudio 
 


