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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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Servicios que ofrecemos:

• Administración y configuración de la plataforma Microsft Office 365

• Diseño Web

• Fotografía profesional publicitaria y escolar

• Photoshop

• Impresión en papel fotográfico, offset, lona, vinil y más materiales

• Gran formato

• Señalética

• Capacitación de Office y Office 365
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3 principales productos o servicios 

Especialista en Office 365

Configuración y 
administración de la 
plataforma de productividad 
y colaboración en la nube 
Office 365.

Diseño de Sitios Web

Diseño y administración de 
sitios web.

Fotografía e Impresión

Fotografía publicitaria y 
escolar. Papel fotográfico, 
acabados, gran formato, 
señalética, viniles decorativos 
y automotriz, lonas, etc.
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Algunos clientes 

• Colegio Guadalupe de Guadalajara A.C.

• Guadalajara Jal., Mexico

• Congregación Siervas de Jesús Sacramentado

• Servicios:

• Diseño y mantenimiento de su sitio web público www.colegioguadalupegdl.edu.mx

• Administración de plataforma web en O365

• Diseño e impresión de lonas, anuarios, impresión en gran formato.

• Fotografía escolar y publicitaria. 

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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Algunos clientes 

• Colegio México de Nuevo Laredo

• Nuevo Laredo, Tamaulipas, México

• Congregación Maristas

• Servicios:

• Diseño y mantenimiento de su sitio web público www.col-mex.edu.mx

• Administración de plataforma web en O365

• Diseño e impresión de lonas, anuarios, señalética.

• Fotografía escolar y publicitaria.

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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Algunos clientes 

• Inmobiliaria SII

• Guadalajara, Jal., México

• Servicios:

• Diseño y mantenimiento de su sitio web público www.siigdl.com

• Administración de plataforma web en O365

• Diseño e impresión de lonas, banners, etc.

• Fotografía publicitaria.

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

• Equipo de Trabajo 2

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

• Ingeniería Informática

• Técnico programador analista de sistemas

• Análisis de datos aplicados a AS400 IBM

• Instructor Microsoft Excel intermedio, básico, avanzado COPARMEX
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Cuál es tu principal objetivo para este año? 

• Incrementar el margen anual de ingresos de manera responsable y proactiva.

• Superar a la competencia en visibilidad y ventas del ramo nacional.

• Convertirnos en una de las marcas líderes en el mercado nacional.
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