
 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

Nacionalidad 

Fecha de Nacimiento 

Otros Idiomas 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Fecha 

Sector 

Puesto  

Principales actividades y 

responsabilidades 

 

 

 

Nombre del empleador 

Fecha  

Sector  

Puesto 

Principales actividades y 

responsabilidades  

 

 

 

Nombre del empleador  

Fecha 

Sector  

Puesto 

Principales actividades y 

responsabilidades 

 

MBA Luis Alberto Barrera Oliva  

luisalberto.barrerao@gmail.com  

Inglés 70% 

 

CEDEN Especialidades Dentales y Médicas  

Abril 2015 a la fecha 

Salud   

Gerente General  

Diseñar y ejecutar las estrategias necesarias para el adecuado 

funcionamiento de la clínica dental.  

Actividades relacionadas con Marketing, contabilidad, comercial, 

administración.  

 

Philip Morris International 

Abril 2009 a Marzo 2014 

Consumo masivo – Tabaco 

Asesor de Negocio 

Asegurar y reportar el cumplimiento de los convenios comerciales 

negociados con las cuentas clave nacionales y regionales, además del 

monitoreo en la distribución para el canal retail. 

Cursos de entrenamiento a la fuerza de ventas alineados a los KPI´s 

 

CEMEX México 

Agosto 2008 a Abril 2009 

Construcción 

Supervisor Ventas 

Coordinar y dirigir un equipo de 7 vendedores 

Desarrollar estrategias de mercadeo tomando en cuenta el 

presupuesto asignado.  

mailto:luisalberto.barrerao@gmail.com


Nombre del empleador  

Fecha 

Sector  

Puesto 

Principales actividades y 

responsabilidades 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Título obtenido  

Nombre de escuela 

Fecha 

 

Título obtenido 

Nombre de escuela 

Fecha 

 

Nombre de la escuela  

Título obtenido  

Fecha 

 

CAPACIDADES Y 

 APTITUDES PERSONALES 

Capacidades y aptitudes 

Sociales  

 

 

Capacidades y aptitudes 

Organizativas 

 

 

Información adicional 

 

 

 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT) 

Junio 2004 a Julio 2008 

Público (Organismo descentralizado de agua potable) 

Gerente Comercial 

Coordinar las actividades de cobro de agua, recuperación de cartera 

vencida y atención a clientes 

 

 

Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

EAE Bussines School Madrid, España  

Abril 2014 a marzo 2015  

 

Master en Dirección de Negocios 

Universidad Tecnológica de México UNITEC  

Enero 2006 a diciembre 2007 

 

Licenciatura en Administración de Empresas 

Universidad La Salle  

Agosto 1997 a Julio 2002 

 

 

 

Comunicación efectiva, personalidad proactiva. 

Facilidad para construir y mantener buenas relaciones de trabajo. 

Rápida adaptación a nuevos ambientes laborales y sociales. 

 

Habilidad de mejora continua, análisis y solución de problemas. 

Habilidad para establecer prioridades y coordinar equipos de trabajo, 

manteniendo siempre un enfoque a resultados. 

 

Soy una persona a la que le gusta trabajar en equipo, adopto siempre 

las mejores prácticas con el fin de obtener los mayores resultados.  

La superación personal y profesional es parte fundamental en mi vida, 

por lo que busco evolucionar constantemente.  

  



Actividades adicionales; 

 

Instructor Capacitador por 

Universidad La Salle 

 

 

 

 

Pláticas y talleres en Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en sitio para el sector empresarial sobre; 

• Administración eficaz 

• Operación y logística  

• Atención a clientes  

• Marketing 

• Finanzas para PYMES  

 

 

Participación como ponente en “Congreso de Administración” UAEH  

 

“Marketing Político” 

2018 UAEH 

 

“Marketing para PYMES” 

2018 UAEH 

 

“Administración en establecimientos de salud”  

2016 UAEH  

 

 

 


