
CURRICULA 

Lic. María Fernanda Covarrubias Lanzagorta 

 
Presidenta DIF Etzatlán.  

 
 

 

Generales: 
 

Nombre: María Fernanda Covarrubias Lanzagorta 
Teléfono: 01 38675 3 0529     Ext: 

Correo electrónico: dif@etzatlan.gob.mx 
 

 

Educación: 
 
 CREO EDUCACIÓN INTEGRAL A.C. Monterrey, NL Certificación como Facilitadora de Mujeres 
Emocionalmente Responsables Jul 2018- Feb 2019  
EQUILIBRI, ESCUELA INTERNACIONAL DE COACHING CON CABALLOS Etzatlán, Jal  
Certificación como Coach con Caballos Mar 2018  
NEWFIELD NETWORK México, DF Certificación Internacional como Coach Ontológico 2014-2015  
UNIVERSIDAD PANAMERICANA Guadalajara, Jal.  
Especialidad en Capital Humano y Gestión por Competencias, Titulada 2006-2007  
UNIVERSIDAD PANAMERICANA Guadalajara, Jal.  
Licenciatura en Administración y Relaciones Industriales, Titulada 2000-2004 

 

Experiencia Laboral: 

  
 FERNANDA COVARRUBIAS (COACHING CON CABALLOS) Etzatlán, Jal Director, Propietaria de Marca 2015 
– Actual  
• Consultoría a empresas a través del Coaching con Caballos  

• Diagnóstico de Equipos de trabajo  

• Coaching individual y grupal  

• Equinoterapia a niños con discapacidad  

• Organización de eventos con personas del mundo de los caballos  
 
DIF ETZATLÁN Etzatlán, Jal Presidenta Oct 2018 – Oct 2021  
• Encargada de dar seguimiento y supervisar todas las operaciones que conciernen a DIF Etzatlán  

• Gestión de fondos para obtener recursos para el funcionamiento del Centro  

• Planeación y creación de proyectos en conjunto con Presidencia Municipal para cumplir con las promesas 
de campaña  
 
ANYTIME FITNESS: FRANQUICIAS SALUDABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V Dir. Desarrollo Humano y 
Organizacional Mar 2015 – Oct 2018  
• Dar sesiones de Coaching individual y grupal a las personas que lo requieran  

• Crear programas de Desarrollo Humano para los colaboradores  

• Implementar programas de Coaching con Caballos y personal en la empresa  

• Planear como parte del comité directivo las estrategias comerciales y rumbo que tomarán los gimnasios 
mes a mes  

• Auditar a los gimnasios en temas de procesos, gente, etc  

• Realizar DNC de los gimnasios y coordinar las capacitaciones que requieran, o en su defecto, darlas 
personalmente  



• Evaluar posibles negocios o proyectos dentro de los gimnasios, con giro diferente a los mismos  
 
Dir. De Operaciones Guadalajara Jul 2013 – Mar 2015  
• Apoyo y coordinación a los gerentes operativos de cada sucursal para lograr los objetivos de ventas, 
retención y atención de socios establecidas en cada gimnasio.  

• Convocar y coordinar juntas semanales para la revisión de la operación de los gimnasios con los gerentes, 
así como para la planeación en equipo de la campaña de ventas del mes posterior.  

• Monitorear los reportes, procesos, reportes de EDGE y clubhub (sistemas de control de los gimnasios) y 
avances de la cobranza y ventas de cada gimnasio.  

• Monitorear que se lleve a cabo los procesos de ventas establecidos por la franquicia, programando con los 
proveedores de impresión y diseño, el lanzamiento de la campaña del mes siguiente.  
 
Administrador General Guadalajara May 2011 – Jul - 2013  
• Control de gastos y presupuesto de los gimnasios en Jalisco, así como seguimiento de plan de 
mercadotecnia que la franquicia de Estados Unidos establece a los gimnasios. Publicidad interna y externa.  
• Administración de nómina, contabilidad (facturación electrónica), licencias, permisos, seguros, VoBo de 
contratación de personal, compras, etc.  

• Supervisión de la correcta operación y mantenimiento de los gimnasios. Seguimiento de lineamientos de 
franquicia: Ventas, administración, cobranza, personal.  

• Relación y pago a proveedores, ayuntamiento, arrendatarios, mantenimiento, etc.  

• Creación del Manual de organización por competencias, planes de desarrollo y formación.  
 
CL CONSULTORIA Mar 2011 - Actual  
Socio Directivo  
• Reclutamiento de personal para empresas  

• Consultoría en temas de recursos humanos a diferentes empresas u organizaciones  
 
DISEÑO SIXTY EIGHT, S.A. de C.V. Los Ángeles, EEUU Fundador y Director General Oct 2008 – Mar 2011  
• Concepción y puesta en marcha de una empresa de diseño, producción y distribución de ropa orientada al 
mercado hispano  

• Desarrollo de relaciones con socios estratégicos para asegurar la distribución en Guadalajara, DF y Los 
Ángeles  

• Análisis e investigación del mercado hispano en el sur de California para adaptar el modelo de negocio y 
operaciones estratégicas  
 
FUNDACIÓN TELETON DE MEXICO, A.C. México, DF Coordinador de Integración y Desarrollo Humano Ago 
2007 – Jun 2008  
• Reclutamiento de plantilla de 100 colaboradores en la apertura del Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón en Ciudad Neza  

• Coordinación de actividades de integración, capacitación y eventos al personal  

• Elaboración del plan de desarrollo de los colaboradores y manual interno de protección civil  
 
MAPFRE TEPEYAC, S.A. México DF y Gdl. Asesor Comercial / Ejecutivo de Cuenta Feb 2006 - Ago 2007  
• Reclutamiento, detección de necesidades, capacitación, formación y motivación de nuevos agentes de 
seguros  

• Creación de campañas comerciales y responsable de la gestión comercial de los agentes a mi cargo  

• Cotización de seguros de todos los ramos para negocios mayores y venta directa a clientes personales  

• Desarrollo de mejores prácticas (creadora del Proyecto “Gestión por Competencias” en el área comercial)  
 
Organización Territorial (Gdl, Jal) Ene 2005 – Ene 2006  
• Cálculo de pago de bonos y comisiones de agentes y elaboración de convenios especiales a agentes  



• Coordinación de la apertura de nuevas oficinas en Guadalajara  
 
Coordinador de Capacitación e Integración (Gdl, Jal.) Abr 2004 - Ene 2005  
• Coordinación de la capacitación y eventos de integración de zona occidente a agentes y colaboradores 
controlando el presupuesto anual  

• Gestión de asuntos del IMSS  
 
CEMEX, S.A. DE C.V. Gdl, Jal Gestión de Talento Oct 2004 – Abr 2004  
• Administración de la bolsa de trabajo del centro virtual de reclutamiento y selección  

• Reclutamiento a niveles Gerenciales y Directivos  
 
INDUSTRIAS MACSE, S.A. de C.V. Gdl, Jal Asistente de Recursos Humanos Ene 2003 - Oct 2003  
• Elaboración del manual de organización e inducción y documentación de ISO  

• Contratación y capacitación de personal a nivel operativo, siendo responsable de las altas y bajas en el 
IMSS  
 

ADICIONAL  
• Formación en Caballos: Doma Natural y Reeducación de un caballo con Yago Baila (2016), Coaching, 
Psicoterapia y Constelaciones Asistidas con Caballos con AMECAC (2016). Doma Integral con Pablo Rojas 
(2018)  

• Competencias: Trabajo por objetivos, en equipo y bajo presión. Creatividad. Iniciativa  

• Conocimientos: Gestión por Competencias, Manejo de Office, Inglés 90%  

• Voluntaria en Hospital Ronald Reagen en Los Ángeles durante 2 años. Miembro de Patronato Colabore en 
México DF (2007-2011)  

• • DAME ALGO DE TI AC. Equinoterapias a niños con discapacidad y Voluntaria en eventos y 
recaudadora de fondos. (2011- Actual)  

 


