
Cuento con las herramientas necesarias para gestionar la innovación
de productos, procesos y servicios. Soy capaz de aplicar y desarrollar
modelos de negocios acorde a los tiempos de cambio, dirigiendo con
efectividad los recursos humanos, financieros y materiales para alcan-
zar los objetivos organizacionales ademas de evaluar los componentes
de los sistemas de producción para mejorar su integración en las
cadenas de valor y competitividad ademas de administrar las diferentes
etapas de un proyecto bajo un enfoque sistémico hasta el logro de sus
objetivos.
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Inglés 70%

Dirección

Trabajo colaborativo

Affinity Designer

Excel aplicado

Microsoft Office

SketchUp

Creatividad
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Pensamiento analítico

Ed
uc
ac
ió
n

Ex
pe
rie

nc
ia
la
bo

ra
l

Fo
rm

ac
ió
n
ad
ic
io
na
l

Luis Carlos Rubio Armendáriz
Ing. En Gestión de Innovación

Edad: 24 años
Estado civil: Soltero

Fecha de nacimiento: 22/03/1996

(55) 20-83-18-02

rubioluis.lcra@gmail.com

Calle Pico del Picacho #6605,
Rincones del Picacho

Vendedor y servicio al cliente

Practicas profesionales

Desarrollador de proyectos

Formé parte del comité organizador para el evento Sinnetic 2018.
Expositor en "Greek Day 2019".

Diseño y planeación de programas de emprendimiento.

Manejo de redes sociales.

Asesoramiento de propiedad industrial.

Juez en diversos concursos de emprendimiento e innovación.

Instructor de proyectos de impacto.

Creación de material publicitario ademas de su ejecución.

Taco Baja Restaurante

Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico, UACH

Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico, UACH

Atención al cliente, ventas y elaboración de facturas.

Ingeniería en Gestión de la Innovación Tecnológica.

Planeación de eventos, evaluación de proyectos, diseño
y creación de flyers publicitarios, ejecución de entrevistas,
logística de datos.

Licenciatura
Universidad Autónoma de Chihuahua

Licenciatura (Semestre de intercambio)
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

PERFIL PROFESIONAL

Curso "La Alquimia de la innovación".

Semana nacional del emprendedor.

Congreso internacional de administración, gestión empresarial
y negocios.

Seminario "La nueva era de la administración" impartido por
consultores de McKinsey.

Diplomado de Inglés por la Facultad deFilosofía y Letras.

Curso de responsabilidad social impartido por UACH.

Meditación GYM Leer Dibujar

2014-2018

Bachillerato
Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

2011-2014

2017

2014-2020

2018-2019

2019-Act.


