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Curriculum Vitae 

           

PERFIL Amplia experiencia en Ingeniería Industrial con sólidas bases prácticas en áreas diversas de Mano de obra 
directa e indirecta(Producción, Control de Producción, control de Calidad y empleados) en diferentes 
plantas de Manufactura (Planta de Estampados, Planta ensamble Autos, Planta Carrocerías y Planta 
Condensadores), Además de conocimientos en Herramientas de corte, Procesos de Manufactura, Manejo 
de personal en Producción, Mantenimiento y Facilidades; Orientado al trabajo por Objetivos; 
Acostumbrado a trabajar en Equipo; Capacidad de Liderazgo en Equipos Multidisciplinarios; Carácter 
Dinámico y entusiasta. Disponibilidad para viajar, nivel de Inglés Intermedio. 

 

FORMACION 
ACADEMICA 

Superior: Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca. Periodo 1983-1987. (Titulado: Ingeniería 
Electromecánica en Administración.). 

 
Medio Superior: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 66 de Tierra Blanca, 
Veracruz.  Periodo 1979-1982. (Certificado: Técnico en Electricidad) 

 

EXPERIENCIA 
PROFECIONAL  
 
 
 
 
 
 
 

Empresa: Empresa Comercial SEMSA 
Periodo laborado: Año 2016. 
Descripción de puesto: Gerente Comercial  
Actividades: Organizar las acciones y tareas del equipo comercial. 
Alinear al equipo a la política dictada por la Dirección. 
Busca la mejor manera de alcanzar los objetivos y metas planteados. 
Definir cuánto deben vender cada uno de los vendedores y en qué tiempo tienen y pueden hacerlo. 
 
Empresa: Empresa Automotriz Toluca EATSA 
Año laborado: Año 2015. 
Descripción de puesto: Gerente de Post Venta  
Actividades: Supervisar, dirigir el servicio técnico, a través de una asesoría técnica especializada. 
Desarrollo de campañas de Servicios con el fin de garantizar la buena imagen de la marca Automotriz. 
 
Empresa: Empresa Automotriz Toluca EATSA  
Año laborado: Año 2015.  
Descripción de puesto: Gerente de Post Venta  
Actividades:  
Supervisar, dirigir el servicio técnico, a través de una asesoría técnica especializada.  
Desarrollo de campañas de Servicios con el fin de garantizar la buena imagen de la marca Automotriz.  
Inspeccionar, analizar solicitudes de servicios técnicos por garantía.  
Experiencia de campo y operativa de los diversos procesos del área del servicio técnico y servicio post-
venta.  
Brindar y garantizar el soporte técnico requerido en la gestión de operaciones del servicio técnico post-
venta. 


