
DENISSE CORONA GARCÍA 

RESUMEN DE HABILIDADES 

• Investigación en áreas de turismo y competitividad. 

• Planeación logística y  operación estratégica de eventos 

• Expresión oral y  escrita 

• Trabajo en equipo, aplicación de técnicas organizacionales 

• Habilidades directivas 

• Proactividad 

• Conocimientos básicos de contabilidad, finanzas y  auditoría 

• Manejo de programas computacionales (Office, correos electrónicos, 
navegadres, agenda electrónica, documento en línea, etc.) 

• Manejo de crisis 

u Manejo de idiomas 

EDUCACION 

Licenciatura en Turismo 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas 

Agosto 03/Diciembre 07 

Salida terminal: Planificación turística 

Titulada 

EXPERIENCIA LABORAL 

Projects Abroad 	 (2009-2010) 	Guadalajara, Jal. 

Desk Officer 
• Organización internacional de trabajo voluntario en el extranjero 

Evaluación de perfil, aprobación y monitoreo de desempeño en proyectos 
en México. 

Logística de recepción. 

Corporativo Bar¡ Concept 	(2008-2008) Guad1ajara, Jal. 

Skj toldos 
Empresa dedicada a la organización de eventos sociales. 

Se desempeñaron actividades en las áreas de Mercadotectia, Relaciones 
Públicas, Administración, nomina, compras y  logística en montajes. 

Ibis Hotel 	 (2006-2007) 	Guadalajara, Jal. 



RecepciónyAuditoiía Nocturna 

Sabelli Sa. de Cv. 	 (2001-2006) 	Guadalajara, Jal. 
AuxiliarAdministrativo 

• Empresa de fabricación y  comerciliación de broqueles de oro 

ACTIVIDADES PROFESIONALES 

III Congreso Internacional de Contaduría Pública 	(2007) 
• Ponente en el trabajo de Investigación: 
'fBI cumulo de la Licenciatura de Turismo en la Universidad de Guadalajaraji el nivel 
formativo de sus egresados" 
Con sede en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias 
Económico-Administrativas. 

Red Internacional de Investigadores en Competitividad (2006) 
• Colaboración en la ponencia: 
'México, un análisis de su competitividad turística de acuerdo al Foro Económico 
Mundial" 
En el 1 Congreso de Investigadores en Competitividad, con sede en las 
instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas. 

Universidad de Guadalajara 	 (2006-2007) 

• Investigación en Departamento de Turismo 
"Clusters turísticos: Una estrate<gia de ventaja competitiva" 
Trabajo en conjunto con el área cuantitativa para analizar la viabilidad de 
implementación de dusters turísticos en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

IDIOMAS 

• Inigés 	Intermedio-Avanzado 
• Francés 	Básico fluido 



 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

Conocimientos medios-altos a nivel usuario: 

o Windows 
e 	Procesadores de Texto: Microsoft Word 
• Hojas de Cálculo: Excel 
• Internet 
e Outlook 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Licencia de chofer, Disponibilidad para viajar. conocimiento de la ciudad. 

REFERENCIAS 

Además de los puestos de trabajo relacionados, les podré ofrecer las que consideren oportunas en 
caso de que me las soliciten. 




