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Descripción: Asesor de Despacho VMT

Estudios realizados: Estudios en Licenciatura en Administracion de Empresas.

Universidad Evangelica

Funciones:
Analizar problemáticas sectoriales en conjunto con los
miembros de la unidad, para encontrar una solución
apropiada de los problemas que se presentan.
Velar por el adecuado funcionamiento institucional,
proponiendo alternativas de mejora continua, coordinando
el desarrollo y la planificación de las políticas
tecnológicas a implementar. 
Emitir opiniones técnicas, para apoyar el proceso de toma
de decisión a nivel institucional.
Colaborar en el desarrollo de los planes operativos de la
institución, específicamente en la asesoría para la
elaboración y formulación del presupuesto.
Apoyar técnicamente en el seguimiento a proyectos de
cooperación internacional, con el propósito de garantizar
el cumplimiento de estos, de acuerdo a la norma
establecida. 
Asesorar a la Unidad Técnica de Transporte, en la
elaboración y diserño de rutas alternas, modificaciones,
concesiones de todas las modalidades de transporte de
pasajeros.  
Brindar asesoría en la elaboración de los planes
contingenciales de transporte en general.
Dar apoyo a las propuestas de solución de problemáticas
específicas a las que se enfrenta el Viceministro,
apoyando a la coordinación interinstitucional con otras
dependencias de gobierno.
Asesor en formulación y ejecución de proyectos de
modernización que desarrolle la institución.

Experiencia laboral: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2016 -2019 EL RINCON. Gerente General.
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Supervisar todas las áreas administrativas y operativas de tres restaurantes,
asi como las regulaciones y procedimientos correctos para que los clientes se
lleven la mejor experiencia, la empresa funcione correctamente y los empleados
tengan la estabilidad laboral idónea. 

Administrar las relaciones con los proveedores.

Supervisar las compras y pagos a acreedores.

Capaciaciones al personal sobre atención al cliente y ventas.

Revisar y establecer metas de ventas, estados de resultados periódicamente y
asegurarse de mantener salud financiera en la empresa, controlando que no se
exceda el presupuesto, punto de equilibrio, costos de venta, gastos fijos

Enero 2014 – Noviembre 2016. ARTCODE STUDIO. Gerente General. 

Supervisar y coordinar todas las actividades administrativas y operativas del
estudio como manejo de la información y contabilización de gastos.

Responsable de tareas relacionadas al mercadeo y ventas, investigar a la
competencia, calcular costos y determinar precios de ventas y productos nuevos,
calcular y supervisar cotizaciones, dirigir al equipo de ventas, entre otras
actividades.

Supervisar y coordinar proyectos con fondos de USAID, FEPADE entre otros.

Febrero 2008 – Enero 2014. DAESA SA DE CV. Gerente General.

Supervisar y coordinar todas las áreas y actividades administrativas y
operativas de la empresa: logística de distribución, creación de nuevas rutas,
desarrollar estrategias de ventas y mercadeo, capacitar al personal en ventas y
atención al cliente, y supervisar las áreas administrativas y contables.

Julio 2004 – Febrero 2008. AQUAPURA SA DE CV. Gerente de Mercadeo.

Supervisar y coordinar personal de ventas y promotores de desarrollo para buscar
oportunidades y apertura de nuevos mercados.

Enero 2000 – Julio 2004. AQUAPURA SA DE CV. Jefe de Ventas.

Supervisar vendedores y rutas a mi cargo, apertura de nuevas rutas e
implementación de estrategias de ventas y mercadeo en coordinación con el
departamento de ventas y mercadeo.
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