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Las habilidades en el dibujo y expresión gráfica  me llevaron a estudiar la licenciatura en 

arquitectura, en el tecnológico de zacatecas. Carrera que deje en el séptimo semestre.  

Mi experiencia laboral es la siguiente: 

Encargado de almacenes, inventarios y ventas en CLUTCH Y FRENOS RIVERA, durante 3 años, 

logrando el objetivo de la empresa, de disminuir compras innecesarias y alcanzando un aumento en 

sus ventas así como abrir su primera sucursal en el municipio de calera de Víctor Rosales. Teniendo 

una flotilla de 12 trabajadores a mí cargo. 

Jefe del de departamento de comercialización, medición, y facturación del área industrial 

en el sistema de agua potable y saneamiento de fresnillo. Durante el periodo de David Monreal 

logrando recaudar durante el primer semestre 200% más en entradas económicas y reduciendo el 

padrón de morosos solo al 10% del padrón total de usuarios industriales (tortillerías, centros 

comerciales, escuelas, etc.).  

Al primer año frente a dicho departamento, se me notifico por parte del director del 

sistema, ser auxiliar directo del director comercial, teniendo una atención directa con los usuarios 

del municipio. Así mismo siendo enlace directo para la colocación de 3000 nuevos medidores y la 

capacitación para el uso de válvulas inteligentes para usuarios domésticos y comerciales. 

Terminando este periodo de 3 años y medio de experiencia en padrones de usuarios, 

contacto directo con el usuario, capacitación de personal, unas de las metas importantes en este 

tiempo fue la reducción de un padrón de morosidad, dando entradas al sistema hasta de 1 millón 

de pesos por mes en el departamento de usuarios industriales. 

Auxiliar en el congreso del estado del diputado Saúl Monreal, durante su periodo de gestión, 

teniendo a mi cargo la oficina de gestión en fresnillo, cargo, que me dio la oportunidad de aprender 

mucho tanto de la gente como de la ciudad, como del campo. 

A mi cargo estaba la organización de eventos, políticos, deportivos, sociales y culturales, y 

llevar agenda del diputado en la cd de fresnillo. Recepción y revisión de documentación para  la 

entrega de estímulos tanto escolares como deportivos, sociales y económicos. La gestión en 

hospitales, presidencia municipal, y gobierno del estado. 

Esta etapa de 12 años en contacto directo con la gente dejo para mi persona una 

experiencia invaluable. Alcance  mis metras como trabajador. Basándome en la confianza al 

personal, la honestidad, la disciplina y la disposición en todo momento.   

A invitación directa de Lic. Enrique Laviada, empecé un nuevo ciclo, en revista digital 

“CRITICA” en donde fui auxiliar del redactor, de noticias digitales, teniendo a mi cargo, la edición de 

imágenes. Proyecto que no duro mucho tiempo, cambiando su nombre a L y M CREATIVA, empresa 

dedicada a la publicidad impresa, y costura de uniformes industriales. Como primer puesto, estuve 

como vendedor para dicha empresa, logrando el objetivo de ventas semanal. Lo que me permitió 
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ser tomado en cuenta para desarrollar el proyecto del taller de serigrafía, el cual, al mes estaba 

trabajando, se me dio la capacitación, para el uso de una máquina de impresión digital, de última 

generación, de un plotter de corte, el manejo del software para la impresión de lonas en alta 

definición, y el manejo de software y maquinaria para una bordadora industrial. 

Al año de creación de la empresa, estaba como encargado de la misma, manejando el taller 

de serigrafía, máquina de impresión digital y bordadora. 

Adquiriendo conocimientos en software en este periodo para  manipulación de imágenes, 

creación de logotipos, edición de imágenes para serigrafía, corte o bordado e impresión de lonas. 

Asistiendo a talleres de superación personal, marketing de ventas y manejo de personal, así 

como de, serigrafía básica, avanzada y en tercera dimensión, estos últimos en la ciudad de 

Aguascalientes. 

Empresa que me dejo conocimientos básicos del oficio de publicidad, trabaje en esta 

empresa durante 3 años, teniendo a mi cargo 8 personas, logrando metas puestas por la empresa, 

y metas personales.  

Comencé el proyecto de “BLACK CAT SERIGRAFIA” empresa personal, aprovechando todos 

mis trabajos anteriores, la relación con empresarios, comerciantes y políticos, a los cuales ofrecí mis 

servicios de serigrafía y publicidad.  

Logre contratos en campañas políticas para impresión de playeras, así como  en empresas 

como funerarias Hernández, a las cuales les trabajamos la parte gráfica. Tractores mc Cormick, la 

parte gráfica, tabla roca exprés, serigrafía. 

Soy una persona capaz de cumplir metas y objetivos, en base a disciplina, honestidad y 

disposición.  Me gusta maximizar las capacidades de los compañeros, para lograr objetivos en 

beneficio de la empresa. La comunicación verbal la considero parte del éxito que he obtenido, me 

gusta escuchar, atender y ayudar a la gente si esta en mis manos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




