
Curriculum Vitae de Alberto Fernando Martinez Gutierrez 

Fecha de Nacimiento: 15 de enero de 1983 

RFC: 

Domicilio particular:  

Domicilio Oficina: 

Teléfono Particular: (33)    Teléfono Oficina: (33) 3283 4400 ext. 3643 

Teléfono Celular: Correo Electrónico: 

Casado con Priscila  

Perspectiva  y objetivos: Experiencia: 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Empleo Actual 
Cargos Director de Tramitología (1ro de enero de 2010 a 31 de marzo de 2010) 
             Director de Licencias y Alineamientos (1 de abril de 2010 a 30 de septiembre de 2015) 
             Regidor (1ro de marzo de 2015 a 15 de junio de 2015) 
             Director de Licencias y Control de la Edificación. (1ro de oct. 2015 a 31 de dic. De 2018)   
             Director General Adjunto de Licencias y Control de la Edificación (Actual) 
Responsabilidades /Logros. - 
 Recibir las solicitudes y substanciar los procedimientos administrativos que inicien los particulares para que el 

municipio pueda expedir o negar las licencias, permisos, dictámenes, certificados, y demás autorizaciones para 
ejecutar obras de construcción, excavaciones, movimientos de tierras, demoliciones, remodelaciones y en 
general de toda edificación.    

 Requerir a los solicitantes para que realicen las modificaciones a sus proyectos y planos, necesarias para cumplir 
con la legislación y normatividad aplicable.  

 Se logró que los procedimientos de la dirección estén certificados por ISO 9001:2015 
 Se logró reducir los tiempos de los diferentes trámites de esta dirección. 
 Trocknen, Alimentos Deshidratados SA de CV (Guadalajara, Morelia, Cancún, Reynosa, 

Puebla).    Octubre 2005/ Junio2010 
          Cargos          Socio-Director Operativo 2008/2010 
                                Subdirector General 2005/2008 

Responsabilidades /Logros. - 
 Empresa nacional que comercializa productos deshidratados, para el mercado food service y food solutions. 
 Responsable directo de las negociaciones, acuerdos, logística de distribución a nivel nacional de los productos y 

cobranza. 
 Toma de decisiones críticas sobre los precios de venta, entrega de mercancía, gastos para tener atención 

específica sobre el flujo de dinero de la empresa. 
 Compra directa a los productores que nos proveen de las materias primas para los productos terminados de la 

empresa. 
 Administrador único de bodegas, oficinas y vehículos que se utilizan para la distribución de los deshidratados. 

Interacción directa con diferentes tipos de empleados y proveedores. 
 Investigar productos similares de la competencia para así no desfasarnos en precio y calidad, y con esto obtener 

un alto grado de competitividad. 
 Logramos posicionar el producto en más de 100 hoteles, restaurantes, comedores industriales a nivel nacional. 

 Diversity Produce Trading, LLC. (McAllen, Texas) enero 2009/2010 Cargo Socio Director.  
 Diversity International, LLC. (Nueva York, NY) abril 2008/Noviembre2008 Cargo Socio Director. 
Responsabilidades/Logros 
 Empresa Trasnacional que exporta frutas y verduras de la región de Acatzingo Puebla y Uruapan Michoacán para 

importarlas, distribuirlas y venderlas en la zona conurbada de la ciudad de Nueva York. 
 Responsable directo de supervisar la cosecha y el empacado de los vegetales que manejamos que salen de México 

para Nueva York. 
 Decidimos mudarnos a McAllen, Texas por los riesgos de la mercancía ya que algunas veces nos llegaba en mal 

estado y no era costeable. El costo beneficio lo analizamos y decidimos irnos a la frontera.  
 Mistery Shoppers Ford. (Puebla, Tlaxcala, Oaxaca) febrero 2006/ noviembre 2008              
         Cargos             Coordinador de Mistery  Shoppers Febrero 2007/Noviembre 2008 
                                  Mistery Shopper febrero 2006/enero 2007 

   Responsabilidades/Logros. - 
 Empresa nacional que se dedica a dar seguimiento del buen funcionamiento de las agencias de autos de la marca 

Ford y visitar las de la competencia para mejorar y no quedarse rezagados en las nuevas técnicas de venta. 
 Mi función como Mistery Shopper era el de visitar y llamar por teléfono a las agencias que se me indicaban una 

vez al mes para evaluar a los agentes de ventas y el establecimiento de la agencia. 
 Evaluaba a los Agentes de ventas en su aspecto, forma de dirigirse a los posibles clientes, respetara los precios de 

la empresa para así tener una competencia leal entre sus compañeros y agencias. 
 En el establecimiento se evalúa la limpieza, decoración y atención al cliente por parte de los empleados.  
 Como coordinador mi función era el de capacitar al mistery shopper para que pudiera evaluar los aspectos que se 

requieren para tener una alta calidad en el servicio y se refleje en las ventas del agente, así como coordinar la 
logística de cómo y cuándo visitar una agencia. 

-. Facilidad para aprender 
rápidamente y de forma 
autodidacta, y con esto adaptarme 
a situaciones que requieran 
solución inmediata, en las aéreas 
que se requieran. 
-. Gusto por la generación de 
nuevas ideas para mejorar e 
innovar, fácil adaptación e 
interrelación en grupos 
interdisciplinarios con una 
perspectiva de proyectos. 
-.Capacidad de desenvolvimiento 
en cualquier sector, con 
proyecciones importantes y 
objetivos fijos y cambiantes. 

Áreas de interés: 
-. Atención al público, servicios al 
cliente.    
-. Medio ambiente y ecología, 
mantenimiento urbano, agua 
potable y alcantarillado, obras 
públicas, desarrollo urbano.  
-.Comercialización de productos 
agrícolas, alimentos, artesanías. 

Estudios: 
Homus Novus 
Master en programación 
neurolingüística. 2013-2014 
UDLA-P   
Ingeniera Civil.  2005-2009 Beca 
deportiva Football americano 
ITESM Toluca 
Arquitectura.    2003-2004 Beca 
deportiva Football americano 
Universidad de Guadalajara  
Preparatoria #7 1998-2001 
 

Habilidades técnicas: 

Sistemas Operacionales  
Windows 2000/XP/Vista 
Software: 
 AutoCAD, Microsoft office 
 

Idiomas: 

Español como lengua materna. 

Ingles básico 




