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lntraíix Monitoreo Sateíital • Empleado general 
zaoopan, JAL 1 12/2017 • 03/2018 

Comunicación eficfente con los dientes para garantizar una Información 
adecuada sobre los servicios de ta compañia. 

Atención y asesoramiento al cliente. 

• Planlflcacfón de tareas y apoyo a otros departamentos en caso necesario. 

SAFf. lnmobiíiorio • Asesor lnmob111arlo 
Zapopan, JAL 1 01/2016 • 12/2016 

, Ejecución de estrategias de promoción e Impulso de ventas de las 
unidades comerciales de acuerdo a los criterios establecidos. 

Intermediación entre compradores y vendedores, arrendadores y 
arrendatarios. 

Atención postvcnta y gestión de incidencias. 
Negociación de ofertas y cierre de operaciones. 

• Revisfón de los resultados laborales de la plantilla a cargo, 

• Comunicación eficiente con tos dientes para garantizar una Información 
adecuada sobre los servicios de la compañía. 

• Planificación de tareas y apoyo a otros departamentos en caso necesario. 

Transportes E:jecutivo, El Venado • Encargado de logistica 
Guadalajara, JAL 1 11 /2017 • 0312021 

• Planificación de operaciones necesarias para el procesamiento del 
servicio. 

Independiente • Communlty Manager 
Zona Metropolftana de Guadalajara, JAL 1 07 /2018 • Actual 

Elaboración de contenidos de caltdad. 

Interacción con usuarios en las redes sociales. 

Establecimiento de planes de marketing social media. 

Definición de ejes de comunicación, tono, estilo y agendas de 
contenidos. 
Gestión de acciones tácticas. 
Búsqueda de contenidos de valor. 

Despacho Contabíe Fi!luerooliAso<iados · Gerente general 
Tiaquepaquc, JAL 1 08/2016 • Actual 

• Desarrollo e Implementación de nuevas estrategias y pclítícas en 
colaboración con socios ejecutivos para establecer y alcanzar objetivos 
de ncgoc;:io a largo plazo. 

, Organización de equipos y distribución de tareas. 

• Control y supervisión de todas las operaciones. de los departamentos. 

HISTORIAL LABORAL 

• Atención y concentración 

• Organización y planlffcación 

• Toma de decisiones 

• Marketing 

• Trabajo por objetivos 

APTITUDES 

Instituto f./rain Gonzáíez Luna, Guadalajarn, JAL 

Dipíomado Políticas Públicas con Visión de Género: 
Identificar las etapas del proceso analítico de las políticas públicas. 

CI 

/TESO, Tlaquepaque, JAL 

Dipíomado en Marketing Digitar y Community Manajer: 
encargo de gestionar y desarrollar la comunidad entine de las redes 
sociales de una marca. 

O 

Centro Universitario UTEG, Guadalajara, JAL I En curso 

Licenr:iotLtrcr en Ingeniería Computacional: 
Capacidad de crear y aplicar Software. 

FORMACIÓN CONTACTO 
E Centro TiaquepáqUe 

Tlaquepaque JAL 45500 
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zeyry.carbajal
Cuadro de Texto
1.-SE ELIMINA

zeyry.carbajal
Cuadro de Texto
2.-SE ELIMINA

julio.torres
Text Box
Se eliminan datos personales correspondientes a:
1.- Correo Electrónico; 2.-  Fecha de nacimiento.
Por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.




