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Habilidad principal

¿Qué se te da más fácil?

• Investigar

• Diseñar soluciones

• Construir soluciones

• Capacitar

• Vender

• Auditar

• Atender a clientes

• Organizar o dirigir

3

Nota: Colorea de rojo tus habilidades 

principales
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Nombre de los 
servicios que ofreces 

• Aplicaciones de Microsoft Office 365 para 
negocios

• Aplicaciones de Google Suite para negocios

• Diseño y posicionamiento de sitios web

• Redes Sociales para negocios

• Auditorias informáticas

• Plataformas educativas en línea

• Diseño y venta de libros electrónicos

• Planeación estratégica, emprendimiento y 
calidad
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Describe tus 3 principales productos o servicios 

Microsoft Excel/Power BI

Las mejores herramientas de 
Microsoft para el análisis de 
información y toma de 
decisiones.

Excel en nivel básico, 
intermedio, avanzado, 
experto y programación en 
VBA. Power BI básico.

Libros en Amazon

Diseño, publicación y venta 
de libros electrónicos e 
impresos en la tienda de 
Amazon México, España y 
USA.

Los temas son Excel, Power BI, 
Data Studio, CANVAS, Uso de 
TI en los negocios.

Auditoría informática

Diagnóstico y auditoria 
informática basada en los 
estándares CISA y COBIT d ela 
ISACA.

Capacitación en servicios 
informáticos basados en ITIL y 
proyectos en PMBOK.
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Algunos de tus clientes 

• COPARMEX Jalisco

• AMDA Jalisco

• Pinturas ALSA

• UNIVA

• EBC

• UAL

• UP

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)

• Mercado

• Afiliación

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

• Lic. En Sistemas de Cómputo (UNIVA)

• Master en Administración (UNIVA)

• CISA 2012-2020

• ITIL Foundations v2, v3, 2011

• COBIT Foundations v4, v5

• Inglés Avanzado (PROULEX y Instituto Cultural Mexico-Americano)

• Diplomado de Calidad Total y 6 Sigma por la UdG

• Taller de creatividad (COPARMEX)

• Método ARTE para educación en adultos (Universidad Panamericana)
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Cuál es tu principal objetivo para este año? 

• Crear la comunidad CREATIVOS y que genere ingresos

• Publicar y vender más libros

• Monetizar mis canales de YouTube

• Ser proveedor de capacitación en CANACO

• Certificarme en CONOCER 0217
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