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 EDUCACIÓN 

Licenciatura en Relaciones Industriales | Instituto Tecnológico de Chihuahua 
1986-1990 
Titulación por promedio 

Maestría en Ciencias en Administración | Inst. Tecnológico de Chihuahua 
2000-2003 
Especialidad en Mercadotecnia 

 
Diplomado en Certificación de la Norma Conocer para el diseño e impartición de cursos de 
capacitación 
Seminario de Liderazgo Centrado en Principios y los 7 Hábitos con Stephen Covey 
Participación en concursos de Círculos de Calidad en el Corporativo Yazaki  
Entrenamiento en 5 S´s y 8 D´s   
Investigación sobre temas relacionados con las Teorías Motivacionales, el Comportamiento 
Organizacional y la Administración del Cambio. 
Talleres de actualización docente 
 

 EXPERIENCIA 
Supervisor de Capacitación | Buenaventura Autopartes S.A. de C.V. 
1991-1993 

Instructor de Capacitación | Génesis Consulting Team 
1993-1995 

Gerente de Personal | Moldupino S.A. de C.V. 
1996-2001 

Gerente de Recursos Humanos | Impresión Gráfica Digital S.A. de C.V. 
2004-2007 

Coordinador de Capital Humano | Innovak Global S.A. de C.V. 
2010-2012 

Consultor de Capital Humano | Solución Consultoría 
2001 a la fecha  
Amplia experiencia en la administración de recursos humanos, en las áreas de reclutamiento 
y selección, elaboración de planes y programas de capacitación, instructor con registro ante 
la STPS, evaluación del desempeño, comunicación interna, elaboración de estudios de clima 
laboral, implementación y auditoría de procesos de mejora continua como 5 S´s, gestiones 



2 

internas sobre seguridad e higiene. Amplios conocimientos en trámites relacionados con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Relaciones laborales preventivas y negociación. 
Habilidad en la detección de áreas de oportunidad para la disminución de desperdicios y el 
incremento de la productividad. Entrenamiento en integración del personal para el trabajo 
colaborativo. Desarrollo de líderes. 

Impartición de talleres de capacitación, tales como: Integración organizacional, Liderazgo, 
Comunicación asertiva, Administración del tiempo, Desarrollo de habilidades personales, 
Habilidades de supervisión, Formación de asistentes ejecutivas, Atención telefónica, 
Excelencia en la atención a clientes, Creatividad en las ventas, Análisis de problemas y toma 
de decisiones, Administración del cambio, Cultura de calidad, 5 S´s, Prevención de riesgos 
psicosociales, Manejo de estrés, entre otros.   

 
Consultor e instructor de capacitación | Centro para el Fortalecimiento de la 
Sociedad civil A.C. 
2013 a la fecha 

Instructor de capacitación | Centro de Capacitación de Gobierno del Estado 
2008 a la fecha 

Miembro del Consejo Directivo | RA KÉ A.C. Prevención de la violencia en 
niños, niñas y adolescentes 
2019 a la fecha 

Copropietaria | El lado B, serigrafía artística 
2017 a la fecha 

Propietaria | Winner Sport Wear 
2018 a la fecha 
 

 

 APTITUDES 
 

● Liderazgo 

● Habilidad de comunicación verbal y 

escrita 

● Asertiva 

● Proactiva  

● Habilidad para el trabajo 

colaborativo 

● Persuasiva 

● Capacidad para resolver problemas 

 


