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NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS: 
 

 Ingeniero Industrial 
 

AREAS DEL CONOCIMIENTO: 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
       

• Actualmente Contralor del H. Ayuntamiento de Cd. Isla Ver. 

• Frutag, SPR de RL de CV 

              Productora, Empacadora y Exportadora de piña 
• Verafrut SPR de RL de CV 

               Productora, Empacadora y Exportadora de Piña 
• Amador Russell SPR de RL 

             Productora, Empacadora y Exportadora de Piña 
 
 

OTROS DATOS RELEVANTES: 
CURSOS, TALLERES Y FOROS: 

 

2002-2005 

  

SÍNTESIS CURRICULAR 

  

https://drive.google.com/open?id=1TcEvhceeVYfds7OnAqWE-8Wtzd9LIq5f


Área Administrativa 
 

➢ Captura, control y seguimiento de actividades realizadas en campo. 
➢ Captura y elaboración de costos de producción tanto en campo como en 

empaque. 
➢ Control de entradas y salidas de productos y/o materiales del Almacén. 
➢ Elaboración y control de Inventarios en Almacén de campo y empaque. 
➢ Compras y/o requerimientos de insumo. 
➢ Elaboración de Nominas de personal (Campo y Empaque). 

 
2005-2006 

Gerente de Empaque 
➢ Elaboración de Normas y Procedimientos para un manejo adecuado de 

materiales e insumos a utilizar en el empaque. 
➢ Control de la Entradas y salidas de materiales e insumos en la producción de 

empacado. 
➢ Coordinación general de la producción desde cosecha hasta empacado y envió 

de producto a su destino final. 
➢ Manejo del Personal dentro del área de producción. 
➢ Coordinación con el departamento de campo para la programación de 

posteriores fechas de producción de empaque, de acuerdo al volumen en 
fruta. 

➢ Elaboración de requerimientos y solicitudes de insumos y/o materiales para 
la producción de acurdo a las temporadas de producción. 

➢ Elaborar y establecer políticas y reglas dentro del área del empaque. 
➢ Coordinación con el almacén general de empaque, para el control de 

inventarios y existencias de productos. 
➢ Determinación y autorización de la nómina de dicha área. 
➢ Supervisión de control y calidad en general. 
➢  Supervisión y control de embarque para la exportación. 
➢ Elaboración de manifiestos de los empaques. 
➢ Logística de transportes para los embarques de exportación. 
➢ Logística de transporte para la cosecha de fruta que será empacada. 
➢ Elaboración de los programas de mantenimiento para el departamento de 

producción. 
➢ Coordinación con el departamento de comercialización para la venta de la 

fruta rechazada por cuestiones de calidad dentro de la producción. 
➢ Seguimiento de la producción exportada por la empresa. 
➢ Capacitación y seguimiento a la empacadora “Lorena” de Martínez de la Torre, 

Veracruz, al iniciarse como empacadora y exportadora de piña- (junio de 
2006) 

 

2006-2015 
Área Administrativa (Verafrut SPR de RL de CV)  

➢ Compras. 
➢ Pagos. 
➢ Bancos (auxiliares y conciliaciones bancarias, ingresos y egresos)  
➢ Inventarios. 



➢ Nóminas de personal (Campo y Empaque) 
➢ Asesoría en el área de empaque de piña. 

 
 

2016- a la Fecha 
Amador Russell SPR de RL 

 
➢ Captura de liquidaciones de fruta a productores. 
➢ Control y pago de cosecha para producción. 
➢ Pago de nómina a personal de empaque. 
➢ Auxiliar administrativo en general. 

 
PROGRAMAS MANEJADOS: 

 
➢ Microsoft Office 

 

 Nombre APELLIDO 
Edad 

Dirección, Cuidad-País 
Apto-Casa 

Te 
E-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com: 

 
 
 

 


