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Habilidad principal

¿Qué se te da más fácil?

• Investigar

• Diseñar soluciones

• Construir soluciones

• Capacitar

• Vender

• Auditar

• Atender a clientes

• Organizar personas
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Nota: Colorea de rojo tus habilidades 

principales
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Nombre de los servicios que ofreces 

• Consultoría en logística integral

• Consultoría en logística inversa y sustentable

• Capacitación en logística (primera línea y mandos intermedios)
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Describe tus 3 principales productos o servicios 

Logística Integral

Gestión de la logística desde 
un punto de vista integral que 
busca reducir gastos, ser más 
competitivos y trabajar con 
procesos más rápidos, mayor 
calidad en la recepción del 
producto final, respuestas más  
rápidas a necesidades del 
cliente.

Logística Sustentable

Creación y gestión de 
estrategias y procesos de 
logística inversa y sustentable 
para reducir el gasto 
logístico/operativo y reducir el 
impacto ambiental.

Capacitación en Logística

Capacitación a mandos 
intermedios y al personal de 
primera línea en temas de 
logística.
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Algunos de tus clientes 

• Maxxima Soluciones Logística (Centros de distribución)

• Via Moda (Calzado) 

Nota: Esta información es para conocer tu experiencia atendiendo ciertos giros de negocio. Si consideras 

que la información es confidencial menciona los giros o actividades industriales de tus clientes.
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Comité o equipo de trabajo

• ¿En cual de los equipos de trabajo te interesa participar? 

(Selecciona 2)

• Equipo de Trabajo 1 Administración

• Equipo de Trabajo 2 Desarrollo humano

NOTA: La estructura puede cambiar en el futuro de acuerdo a resultados.
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Títulos, certificaciones o reconocimientos 

• Licenciado en Administración de Empresas, UNIVA

• Diploma en Logística Internacional, Escuela de Trafico y Tramitación 

Aduanal

• MRP II & Just in Time, APICS capítulo GDL

• Excelencia en el Servicio, Alfa Consultores
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Cuál es tu principal objetivo para este año? 

• Ofrecer consultoría / capacitación en Logística Integral y Sustentable a micro y pequeñas 

empresas
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