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Objetivo 
Aplicar mis habilidades adquiridas de manera teórica y práctica, adquirir mas experiencia profesional, adquirir compromisos y desarrollar nuevas 

habilidades, crecimiento de manera profesional en el ámbito laboral, escalando puestos y desarrollando ventajas para la empresa en los mercados. 

 
Áreas de Experiencia 

Administracion de Inventarios, , Negociación, Expansión Comercial, Investigación de Mercados, Servicio y atención al cliente, Ventas, Supervisión, 
Elaboración de Rutas, Telemarketing, Apertura de Mercados, Desarrollo de Nuevos Productos, Captación de Clientes, Imagen Empresarial, 

Promotoría, Elaboración de Eventos. 

 
Áreas de Interés 

Ventas, Investigaciones de mercado, servicio y atención al cliente, Promoción, Publicidad, Negociaciones, Expansión, Captación Clientes 
 

 

Datos Generales 
Jose Manuel Ponce Vazquez,

Tel. Cel. 
 e-mail:

 
 Estudios Académicos  
Licenciatura en Administración Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta (2000-2005) 
Especialidad en Mercadotecnia 
Diplomado Gestión empresarial y Ventas 
Diplomado Formación y mantenimiento de equipos de trabajo 
 
Diplomado en Servicios Turísticos. UdG 1998-2000 
 

 

 
Experiencia Laboral 
 

• Telefonica Movistar: ( Septiembre 19- Marzo 20 ) Líder Zonal. 
Actividades y logros: Mis actividades son el de supervisar, capacitar y preparar, a los vendedores en PDV, en distintas áreas comercial y 
promociones vigentes por la compañía, de la misma manera la negoción de espacios comerciales ( públicos y privados ), para poder llevar y 
comunicar de forma masiva la oferta comercial. Al momento hemos logrado un crecimiento del 112% en comparación a octubre y una participación 
de mercado mayor. 
 
 

• Vida Vacations: ( junio 2017-Agosto 19 )Asesor Vacacional. 
Actividades y logros: Mis actividades son el asesorar en la compra, renta e inversión de membresías vacacionales. Dando un valor agragado a 
nuestros socios mediante el servicio postventa de reservaciones, dudas y cualquier inconveniente que pueda surgir. Logramos alcanzar cada uno 
de nuestros objetivos que son medidos por diferentes KPI’s ( eficiencia, efectividad, % de cierre )  
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• Servicios Profesionales Unilever  (Enero  2012 –Junio 2017)Asesor de Negocios EDGE 
Actividades y logros:.  Mis actividades eran las de supervisar a la fuerza de promotoria, asi como la negociación y correcta implementación de 
planes promocionales y estrategias de mercadeo en tiendas de autoservicio de la zona  Puerto Vallarta y Tepic. Monitorear y tener control sobre 
indicadores ( sos, sell in, oos, voids ). Dentro de mis labores era la capacitación contantes en términos de ventas y seguridad industrial. El logro que 
más satisfacción me dio, es de capacitar a un promotor  para que hoy ocupe el puesto. Los indicadores con un servidor bajaron en un 75%, 
teniendo en cada uno de los años que labore en la empresa calificaciones satisfactorias. 

 
 
 

• Las Cervezas Modelos de Occidente (Julio 2007 - Octubre 2011) 
Actividades y logros:  

• Asesor Sénior de Planeación de Ruta: En este puesto logramos implementar de manera exitosa un sistema de distribución de rutas 
dinámicas  en la agencia de Puerto Vallarta. Mi función era distribuir las cargas de forma uniforme para de esta manera ahorrar toda clase 
de recurso ( material, humano ) 

• Supervisor de Ventas Canal Moderno: Implementación de programas de mercadeo y visibilidad en tiendas de autoservicio, asi como la 
supervisión de la fuerza de promotoria. En este puesto logramos 3 años consecutivos estas dentro del top 5 a nivel nacional, gracias a los 
excelentes resultados en diferentes KPIS ( sello ut, sell in, Participación de mercado, penetración de mercado y SOS ). 

• Supervisor Canal Tradicional: En este puesto tenia  a mi cargo 3 rutas de preventa y 7 rutas de reparto, mi función era la creación de un 
portafolio focalizado para cada segmento de clientes, asi como la negociación, supervisión y captación de clientes. Midiendo de forma 
exitosa algunos KPIS como ( Portafolio, efectividad de visita, cumplimiento de visita, ventas )     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Cursos y Seminarios 
• Capacitador Externo  

• Encuentro Internacional de MKT y PUBLICIDAD “MKT EVOLUTION”  

• Seminarios de: LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO Y NEGOCIACION.  

• Negociación Efectiva del Dr. Chester L. Karrass 
 
 

Idiomas 
• Ingles: Conversacional  

 

Informática 
• Ambiente Windows XP, Windows VISTA, Paquete Office (conocimiento intermedio) 

•  Instalación de software, soporte, instalación y mantenimiento de redes, mantenimiento correctivo y preventivo de computadoras 
(conocimiento intermedio) 

• Software: SPSS, Publisher, Photoshop, Corel draw, adobe ilustrator (conocimiento basico)  

1. Eliminado. Estado civil
2. Eliminado. Nacionalidad
3. Eliminado. Edad
4. Eliminado. Fecha de nacimiento
5. Eliminado. Lugar de nacimiento
6. Eliminado. Sexo
7. Eliminado. Nombre
8. Eliminado. N¼mero de tel®fono
9. Eliminado. Firma
10. Eliminado. Domicilio
11. Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes, RFC
12. Eliminado. Correo electr·nico
13. Eliminado. Clave Đnica de Registro de Poblaci·n, CURP
14. Eliminado. C·digo QR

De conformidad con el lineamiento quincuag®simo octavo fracci·n I de los Lineamientos Generales para la Protecci·n 
de la Informaci·n Confidencial y Reservada por tratarse de un dato personal identificativo.




