'i¡r.'.ir€iii':¡

}*.t'

:i.:ii:Ji

r1::::.

#'ii,
:.$ful':i

ACERCA DE Mi/
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Soy [icenciado en administración de empresas turísticas

con experiencja en ventas, consuttoría empresariaI y
Drocesos admi nistrativos.
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Me considero una persona que está en capactta'-túr

Licenciado en
administración de empresas

continua, autodidacta y creo que l'a clave de [¡ con:ecución de objetivos es ta habil.idad de hacer equi¡to con
tas distintas personas que te rodean.
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Desempeñé [a coordinación, organización y
controL de todos los recursos de [a empresa.
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se logró ir conformando eI equipo de trabajo
para cada área.5e controló [a operación de un
tatler de orodr:cción.
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Desarrollé una cartera de ctientes de |.os cuales
soy proveedor independiente de materiat etéc-

trico para [a construcción y remodelación de
casas, departamentos y a niveI industriaI se
reatizan proyectos.

deI lrotel.
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TEcNoL0ctco

DE MoNTERREy

cAMpus

CULIACÁN
BACHJLLERATO SAN N4ICUEL CUTIACÁN
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empteados en fechas. Administración de los
expedientes labores. Manejo de redes sociales
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ControIy organización de empteados deI hotel.
5e organizaba el calendario [aboraI y festivo a
nivel interno. Organización de eventos con los
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Ventas, compras, crédito y cobranza, a[macén y
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