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COMPROMISO 

PROFESIONAL

COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES

Dirigir, escuchar, 
asesorar, auditar,  
formar, coordinar, 
motivar, comunicar, 
reconocer, delegar 
fomentar la creatividad 
del equipo de trabajo 
desarrollando un equipo 
de trabajo de alto 
desempeño, enfocado a 
resultados y con los 
valores del liderazgo de 
servicio

Inspirar al compromiso 
del equipo

Manejo de personal

Servicio al cliente

Ser un líder de cambio 

Crear redes y alianzas 
estratégicas

Desarrollar soluciones 
innovadoras

Liderazgo participativo 
y de servicio

Orientación y enfoque a 
resultados  

Capacidad de 
negociación

FORMACION 
2005

1999

UVM

ITSON

Maestría Administración Negocios

Administración Empresas

LAE especializado en Mercadotecnia con Maestría en Administración de Negocios, Más de 22 años en empresas TOP México, apoyando con
Puestos Claves en el crecimiento, desarrollo e implementación de proyectos de marca o de negocio, principalmente el Pacífico / Sonora,
formando, desarrollando y auditando a Distribuidores y equipos de alto desempeño. Esmerado por realizar un análisis FODA del Mercado y
del Entorno Laboral. Plenamente compenetrado con comercialización, desarrollo de negocios, administración, operaciones, logística y ventas,
alcanzando logros evidentes y medibles. Proactivo, motivador, sentido de urgencia y un definido liderazgo de servicio. Se caracteriza por su
habilidad en el manejo de sus relaciones interpersonales y su tendencia natural a innovar y mejorar estrategias que, a corto y mediano plazo,
se traduzcan en beneficios económicos para su empleador. De manera natural es analítico y esforzado. Tiene muy claros los valores de mejora
continua, calidad, y ética. Ha comprobado ser un agente de cambio, que lo lleva a buscar, propositivamente, otra opción que lo saque de su
zona de confort. Por su amplia y probada iniciativa, aplica eficientemente sus recursos (habilidades técnicas, vigor, inteligencia y fortaleza de
carácter) para atraer, cautivar, retener y fidelizar clientes de alto perfil. Comprometido a lograr eficiencia y alta rentabilidad. Disponibilidad
para viajar de 45 años con 3 hijos

EXPERIENCIA LABORAL

Comercialización y Desarrolho de Negocio / Paper Plus Ene 22 - actual

➢ Comercialización 

➢ Desarrollo de negocio 

➢ Prospectación 

➢ Innovación 

➢ Relaciones publicas

Gerente – Consultor Marketing / ACG Asesoría Comercial Global May 2021 – Dic 2021

➢ Desarrollo de Estrategias de Negocio

➢ Desarrollo de Modelos de Negocio 

➢ Desarrollo de Plan de Marketing 

➢ Desarrollo de Imagen 

➢ Desarrollo de Programas y Proyectos de Impacto Económico y Social

Gerente - Administrador General / COPARMEX   Abr 2020 – May 2021

➢ Direccionamiento, Auditoría Operativa y Administración General del Centro Empresarial

➢ Manejo de Presupuesto KPIS y Estado de Resultados 

➢ Liderazgo de Servicio, Atracción de Talento y Administración del Capital Humano 

➢ Comercialización de Actividades de Alto Impacto, Estrategias Claves de Ejecución Marketing Digital

➢ Permanencia e Incremento de Afiliados

➢ Servicio y Atención a Afiliados 

➢ Relaciones Publicas con Gobiernos Federales, Estatales y Municipales y Dependencias Estratégicas

Administrador de Plaza Comercial / FUNO Plaza Patio Hermosillo Sep 2017 – Mar 2020

➢ Direccionamiento, Auditoría Operativa y Administración General Centro Comercial 

➢ Manejo Presupuesto, Scorecard, Estado Resultados y Flujo Efectivo

➢ Liderazgo, Atracción y Desarrollo Capital Humano

➢ Comercialización, Estrategias, Difusión e Imagen

➢ -Permanencia, Incremento y Sinergias de Locatarios Claves

➢ Servicio, Experiencia y Satisfacción de Visitantes

➢ Relaciones Publicas Gobiernos Federales, Estatales y Municipales

Líder Zonal Sonora / Telefónica Movistar Ene 2016- Sep 2017

➢ Operación de ventas, atención y soporte a distribuidores, comercialización, auditoría a Distribuidores y Centros de Atención 
comunicación, servicio a clientes, mercadotecnia, capacitación y coaching

Gerente Operaciones y Distribución  / Marlboro México Dic 2014 – Ene 2016

➢ Operación de ventas, atención , auditorias operativas y soporte a distribuidores, logística de distribución y rutas, comercialización, 
comunicación, estrategia, oferta de valor, mercadotecnia, capacitación y coaching

Gerente Comercial Mercaderías / Heineken México Sep 2013 – Dic 2014

Comercialización, auditorias comerciales y operativas de comisionistas, comunicación, estrategia, oferta de valor, 
mercadotecnia, capacitación y coaching

Gerente Operaciones Hermosillo / 7 eleven México Feb 2011– Sep 2013

Comercialización retail, operación de venta comunicación, auditoria operativa, estrategia, oferta de valor, mercadotecnia, 
capacitación y coaching

Gerente Operaciones Pacifico / Pepsi Cola México Nov 2007 – Feb 2011

Comercialización canal moderno, distribución, KAM regional, atención y auditorias operativas a distribuidores asistidos, 
comunicación, estrategia, oferta de valor, mercadotecnia, capacitación y coaching

Ingles Avanzado 


