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FORMACION ACADEMICA

Maestría en Administración de Negocios
Facultad de Economía, Contaduría y Administración (Universidad Juárez del
Estado de Durango) – Durango, Durango México
Egresado en el año 2013

Ingeniero Químico Industrial
Ingeniería Química (Instituto Tecnológico de Durango) – Durango, Durango
México
Egresado en el año 2008

EXPERIENCIA LABORAL
Responsable de Negocio
Enero de 2011 a Julio de 2016
Empresa Purificadora – Durango

Recursos Humanos
Garantice una buena comunicación entre los empleados desarrollando un
buen ambiente organizacional y consolidando un sentido de pertenencia
por parte de los colaboradores hacia la empresa. Controle el proceso de
selección de los candidatos para asegurar la elección de los empleados más
idóneos para cada puesto de trabajo. Coordine los programas de
capacitación y formación para los empleados para asegurar el máximo
aprovechamiento del talento. Supervise las vacaciones, prestaciones y
liquidaciones de las prestaciones sociales, así como los procesos de nómina

Pruebas de Campo
Coordine análisis de datos e indique las recomendaciones pertinentes en
función de los resultados de las pruebas.

Control de Calidad
Disminuí los costos en un 8% en los suministros gracias a la excelente
relación y trabajo estrecho con los proveedores a fin de garantizar que los
componentes cumplieran con los estándares de calidad.

Pruebas, Evaluación y análisis
Probé equipos para garantizar que se adaptaran a las normas.
Analice datos e hice recomendaciones, que se tradujeron en la
implementación de equipos nuevos o adaptación de los existentes con el fin
de ahorrar costos.

Ventas
Cumplimiento de los objetivos semestrales durante los últimos dos años.
Prospección de nuevos clientes.
Mantuve los clientes ya existentes con base en la calidad del producto y la
calidez del servicio.


