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 Persona analista, proactivo ,emprendedor, responsable,amable,organizado, innovador motivador,creativo, 
trabajo con grupos ,alegre, honesto,líder,orientada a objetivos,disponibilidad de horario,viajes y cambio de 
residencia, con propósitos firmes y éticos buscando crecimiento personal y profesional. 

Experiencia 

 
GEA Seguros - GNP seguros 
(Seguros) 
ENCARGADO DE MARKETING 

Jun 2015 - actualmente 
México 

Realizar llamadas telefónicas a los clientes ya existentes en la cartera del despacho de 
GEA Seguros para crear fidelidad y realizar venta cruzada, compartiendo el objetivo de 
seguir posicionando la marca entre los clientes y sus conocidos, además de mejorar la 
calidad de atención en cuanto a seguimiento y acercamiento de la compañía hacia sus 
asegurados. 
1 Personas a cargo. 

 
 

ASOCIACION DE DISTROFIA MUSCULAR DE 
OCIDENTE A.C 
(Salud) 
COORDINADOR DE AREA DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

feb 2015 - jun 2015 
México 

concentrar y fortalecer las redes de apoyos y donantes hacia la institución con el fin de 
seguir funcionando al mejor nivel y con la profesionalización del personal, seguimiento 
de convocatorias, entrevistas, creación de proyectos y ambiente laboral. Gestión de 
recursos y presupuestos. /VOLUNTARIADO) 
2 Personas a cargo. 

 

ASOCIACION DE DISTROFIA MUSCULAR DE 
OCCIDENTE A.C (VOLUNTARIADO) 
(Información e Investigación) 
COORDINADOR DE PROYECTOS Y TRABAJO 
SOCIAL (VL 

oct 2014 - feb 2015 
México 

Coordinar los proyectos de apoyo hacia los beneficiarios con el diagnostico de distrofia 
muscular, orientar a las familias sobre los cuidados de la enfermedad y sus 
consecuencias, entrevista inicial, entrevista profunda, entrevista de sensibilización a 
los padres de familia, aplicación de estudios socio familiares, visitas domiciliarias, 
coordinación del transporte adaptado, coordinación de eventos recreativos, 
vinculación con instituciones y las familias. 
3 Personas a cargo. 

 

SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE 
(Financiera) 
LIDER DE RECLUTAKIENTO Y SELECCION 

jun 2013 - ago 2014 
México 

Atracción de talento en fuerza de ventas, gerenciales, directivos, ejecutivos, puestos 
especiales; utilizando entrevistas iniciales, seguimientos, entrevista profunda, 
entrevista por competencias, estudio socioeconómico, estudió socio familiar, 



elaboración de expedientes, reclutamiento de campo, reclutamiento foráneo, bolsas de 
trabajo electrónicas, intercambio de cartera , aplicación e interpretación de pruebas 
psicométricas ( terman merril, cleaver, kostick, ipv, entre otras), reclutamiento 2.0, 
desarrollo, seguimiento, crecimiento y motivación del prospecto integrado, 
administración de personal, entrevistas presenciales, analista de mercado, 
desarrollador y ejecutor de estrategias de capacitación y ventas, via Skype o 
telefónicas. 
10 Personas a cargo. 

 

DIF JALISCO 
(Gobierno) 
TRABAJADOR SOCIAL 

mar 2010 - oct 2012 
Mexico 

Ejecución y diseño de proyectos de asistencia social foráneo, visitas domiciliarias, 
entrevistas inicial y detección de necesidades, estudios socio económicos y socio 
familiares, apoyo de necesidades inmediatas por medio de gestiones, control de 
gastos y recursos, informes y avances. 
2 Personas a cargo. 

Estudios 

 
Universidad de Guadalajara 
Trabajo Social (pasante) 

jun 2006 - jul 2010 
Mexico 

Trabajo Social 
Universitario Promedio9.0 

Conocimientos 

 

Inglés: Escrito Intermedio 

Inglés: Oral Básico 

Lenguajes de programación - .NET Framework 3.5: Seniority Principiante 

Sistemas operativos - PC Windows 7: Seniority Junior 

Redes, conectividad e Internet - TCP/IP: Seniority Principiante 

Hardware - PC Intel: Seniority Principiante 

Aplicaciones Laborales - MS Office: Seniority Semi Senior 

Aplicaciones Móviles - Android: Seniority Semi Senior 
 
Técnicas y manejo de grupos 
Creatividad para desarrollar y ejecutar técnicas con el fin de mejorar ambiente laboral o 
de grupo. 
 

 
Elaboración de perfiles 
Analizar y desarrollar perfiles para cubrir necesidades inmediatas o a mediano y largo 
plazo. 
 
Investigación 
Realizar sondeo o entrevistas para detectar las prioridades y necesidades inmediatas 
de determinado sector para realizar Diagnósticos sociales con el fin de desarrollar 
programas o proyectos de intervención. 
 

 


