
JESÚS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS  
 

 
OBJETIVO  
 Desarrollarme en el ámbito empresarial y profesional aplicando mis conocimientos de la 
maestría en una empresa transnacional para ser un factor de cambio y generar soluciones efectivas 
para el correcto desarrollo de la empresa donde labore y de mi entorno. 
 
RESUMEN DE HABILIADES  
 
Soy una persona con alta capacidad de trabajo, flexible, orientado a logros y retos, responsable, con 
capacidad para trabajar en equipo y altamente competitivo.  
 

Idiomas: inglés avanzado (Toefl 607 puntos), alemán básico, francés básico. 
Computación: Microsoft Office, Corel Draw, Solid Edge, Autocad, Minitab, Statgraphics, 
Vensim, WinQSB, Brio, Caps Logistics, WebPlan, EPS. 

 Aplicaciones de sistemas ERP (SAP, Kepler, Oracle) 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

• H. Ayuntamiento de Guadalajara octubre 2015 – A la fecha 
Trabajar en la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad como Jefe 
de la Agenda de Competitividad Municipal y en la logística y planeación estratégica del 
Programa de Uniformes y Útiles Escolares me ha servido para aportar un poco al desarrollo de 
la ciudad. Logramos mejorar la calificación de Guadalajara en el programa Doing Business del 
Banco Mundial estableciendo mejores mecanismos para facilitar la apertura de negocios en 
Guadalajara y es reconfortante saber que todos los alumnos de escuelas públicas reciben 
uniformes, calzado y útiles gratuitos que ayudan a mejorar las condiciones de vida de las 
familias disminuyendo la deserción escolar en los niveles de educación básica. 

• Los Arcos de Sol junio 2009 – A la fecha 
Desarrollé un nuevo concepto del negocio familiar administrando el hotel y abriendo un 
restaurante que se ha ido posicionando como una parada obligada al visitar el pueblo mágico de 
San Sebastián del Oeste debido a su deliciosa comida tradicional mexicana y al crear una 
verdadera experiencia con tradición. Mediante la correcta administración financiera he podido 
manejar el negocio de manera remota incrementando utilidades año con año.  

• iMed junio 2009 – junio 2011 
Desarrollé un nuevo medio publicitario en la ciudad de Guadalajara, mediante pantallas 
publicitarias en los taxis oficiales del aeropuerto. A su vez, a través de la agencia implementé 
proyectos para empresas como PEPSI, Red Bull, Tec de Monterrey, Sorteo Tec, Fiestas de 
Octubre, Asociación Ganadera de Jalisco, Teletón, Green Peace, entre otras. Desarrollé una 
página publicitaria para facilitar la búsqueda de muebles y dar publicidad a mueblerías. 

• Fertilizantes Tepeyac diciembre 2007- mayo 2009 
Desarrollo de proceso y mejoras en el área operativa de la empresa en las sucursales de zona 
occidente (Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Querétaro) mediante un plan 



para el manejo de vehículos, programas de mantenimiento de equipo, procesos de operación en 
manejo, distribución y venta de materiales, así como mejora en la red logística integral.  
 

• Jabil Circuit septiembre 2006 – diciembre 2007 
Logré encargarme de la planeación y logística de los embarques de producto final y 
requerimientos de materiales haciendo que el seguimiento de las órdenes de compra y venta 
sean cumplidas a la fecha y que se dé seguimiento a los requerimientos del cliente 
supervisando el cumplimiento de la producción por parte del área de manufactura. Establecí 
una relación de cooperación con el cliente para la entrega de productos de manera ágil y 
eficiente. 

• Bimbo Bakeries USA enero – junio 2006 
Diseñé un plan de reducción de costos en la cadena de suministros para la red de distribución 
de importados para la región de California y Texas con la herramienta Caps Logistics, logrando 
importantes ahorros en tiempos de tránsito y reducción de centros de distribución eficientando 
de esta manera la cadena logística de distribución.  

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Abril 2016 – cursando MBA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 
 Especialidad: Finanzas. 
    Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 
    Campus Guadalajara 
 
Agosto 2002 – mayo 2007  INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 
    Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 
    Campus Guadalajara 
Junio 2005 – Julio 2005 Verano Internacional ITESM 
    Certificación en Procesos de Manufactura y Plásticos 
    Curso de Manufactura Esbelta 
    University of Texas Pan-American. Edimburg, Texas.   
 
EDUCACIÓN CONTINUA  
 
Enero 2014   Curso de Liderazgo en la Administración Pública, ITESM 
Diciembre 2013  Curso Herramientas HUGS, Harvard Education Global System 
Noviembre 2013  Curso Yo Exporto, JALTRADE  
Octubre 2013   Certificación de Punto limpio por Secretaria de Turismo 
Marzo 2011   Cursos de Finanzas, Contabilidad, Legal, Fiscal y Planeación, ITESM 
Noviembre 2010  Curso de Mercadotecnia, ITESM 
Marzo 2009   Curso de liderazgo y planeación estratégica, Fertilizantes Tepeyac 
Abril 2007   Certificación en el área de planeación,  Jabil Circuit 
Enero 2007   Certificación en SAP, Jabil Circuit 
Ago 2006 – Dic 2006 Proyecto de consultoría INTEND en conjunto con las universidades de 

Michigan y Texas utilizando Mass Customization en la empresa ALPS 
ubicada en McAllen Texas.  



Enero 2006 – Junio 2006  Curso de Caps Logistics, Bimbo Bakeries USA, Dallas, Texas 
Febrero 2005  Sexto Congreso de Ingeniería Industrial. Curso de Propiedad Intelectual 

y organizador de logística. ITESM  


