
Alexis Quiroz Mora 
Edad: 27 
Dirección: Privada Nogales #9419  
Fraccionamiento. Villa Frontera  
Puebla Pué. CP 72210 México. 
Tel: (044) 222 163 25 08 
Email: alquimo1@hotmail.com 
 
 
Objetivo Profesional  
A través de mi experiencia en empresas nacionales bajo los diferentes puestos en los que me he 
desempeñado así como los conocimientos adquiridos a en otros países, mi principal objetivo en 
el ámbito profesional es establecerme y consolidarme en una empresa la cual me otorgue 
estabilidad laboral, en ella mi objetivo primordial es aplicar mis conocimientos y habilidades 
mediante las ganas que tengo de superarme en las áreas administrativas y operativas de la 
empresa, y desarrollarme profesionalmente para el buen desempeño de las funciones asignadas 
maximizando recursos y satisfaciendo principalmente los objetivos trazados por la organización. 
Del mismo modo a través de la responsabilidad y confianza en mí depositada conseguiré 
un paso importante en mi vida personal y profesional así como la continuación de mi 
formación académica para en un futuro transmitir estas experiencias adquiridas a 
nuevas generaciones.  Disponibilidad para viajar y reubicarme. 
 

Logros Profesionales 
 Ejecuté un plan de ahorro de combustible, logrando reducir hasta en un 20% el gasto 

mensual, logrando un total de 10.000 MX mensuales. 
 Organicé el sistema de entradas y salidas de almacén para mejorar su eficiencia en 

cuestión de tiempo mejorando el servicio y la calidad de los productos, del mismo modo 
reducir el tiempo de espera del personal de ventas y ventas mostrador al momento de 
recibir sus productos solicitados. 

 Implementé la estandarización de uniformes para todo el personal de la compañía, esta 
fue una estrategia de desarrollo organizacional aplicada a los más de 30 empleados, y del 
mismo modo sesiones y capacitaciones periódicas al personal de toda la compañía, lo 
que dio como resultado una mayor cohesión del equipo de trabajo.  

 Previamente como gerente de ventas, supervise ventas a nivel Gobierno superando los 5 
MDP, siendo nuestro principal cliente Secretaria de Salud del Estado de Veracruz. Del 
mismo modo mediante un sistema de visitas periódicas junto con el personal de ventas 
(trabajo de campo) incremente el porcentaje de ventas hasta en un 40%. 

 
Estudios  
Lic. Administración de Empresas  
Año: 2008-2012   
Puebla – México  
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. 
Cedula Profesional: 8881895 
Maestría Dirección y Mercadotecnia   
Año: 2014-2015   
Puebla – México  
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Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. 
 
Master of Arts in Human Resource Management in International Organizations 
Año: 2015-2016   
Ekaterimburgo – Rusia  
Ural Federal University,  UrFU. 
 
Idiomas 
Español: Nativo 
Inglés: Avanzado 
Ruso: Básico  
 
Experiencia Laboral 
Mayo 2012 – Diciembre 2014 
  
Productos y Servicios Diquilaf S.A. de C.V. 
Cargo ocupado: Gerente de Ventas.   
Tareas realizadas: Encargado del cuerpo de ventas dentro de la empresa así mismo el 

establecimiento de metas y objetivos a corto y mediano plazo realizando ventas a nivel 
gobierno y privado, asegurando el seguimiento en los procesos de venta y atención 
personalizada con el mismo cliente ofreciendo soluciones integrales a sus problemas y 
necesidades. Del mismo modo encargado del reclutamiento y selección del personal de ventas 
así como su misma capacitación, trazando nuevas rutas de distribución y haciendo visitas 
periódicas para  satisfacer los objetivos principales de la empresa maximizando los recursos y 
presupuestos establecidos.  
Logros: Ventas Gobierno por montos superior a los $5.000,000. MX 
Enero 2015 – Agosto 2015 
 
Distribuidora Química TARRI S.A. de C.V. 
Cargo ocupado: Gerente Administrativo.   
Tareas realizadas: Responsable máximo de áreas como: contabilidad y finanzas, ventas, 
almacén central  y tres sucursales más (Veracruz, Oaxaca y Guerrero), supervisando la 
funciones de todo el personal que labora dentro de la empresa, desde contratos, prestaciones, 
permisos y faltas, horarios de entrada y salida y del mismo modo monitorear el uso de los 
vehículos de la empresa. Dentro de la matriz encargado de la caja chica para proveer todos los 
elementos básicos asegurando su correcto funcionamiento en todas las áreas, desde papelería, 
material de limpieza, refacciones y combustible hasta la compra de las mismas unidades para los 
vendedores y con ello suministrar a las sucursales haciendo del mismo modo visitas periódicas 
para garantizar el correcto uso de las instalaciones y con ello satisfacer los objetivos de la 
empresa maximizando los recursos al máximo y teniendo un 100% de control sobre el are de 
compras.  
 

Formación adicional  
Diplomado: Temas Selectos de Administración (2012)  
Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla 
Artículos o Publicaciones  

1. Internationalization of Higher Education in Mexico: From Motivations to Obligations 
Referencia: Se publica en octubre de este año. 



2. Personnel Management in the Internationalization University Education 
Referencia: http://elar.urfu.ru/handle/10995/37336 
 
Referencias Personales  
Emelia Patricia Sánchez Meléndez  
Parentesco: Amigo 
Puebla-México 
Ocupación: Medico 
Teléfono: 01(222) 232 14 37  
Móvil: (044) 222 577 25 08 
 
Neguib Samuel Tapia Mora 
Parentesco: Primo 
Puebla-México 
Ocupación: Fisioterapeuta  
Teléfono: 01(222) 2 33 05 25 
Móvil: (044) 222 111 70 98 
 
Константин Ольховиков 
Parentesco: Amigo 
Ekaterimburgo-Rusia 
Ocupación: Maestro Investigador  
E-mail: ok.konstantin@gmail.com  
 
Referencias Laborales 
Rafael Quiroz Álvarez 
Director General 
Distribuidora Química Tarri S.A. de C.V. 
Telefono: 01 (222) 242 79 17 al 19 
Email: rafaelquiroza@gmail.com 
 
Yuliana Casasola Guerrero 
Contador 
Productos y Servicios Diquilaf S.A. de C. V. 
Teléfono: 01 (222) 2 13 11 37 
Email: psdiquilaf@yahoo.com.mx 
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