
Rafael Ramirez Jazo 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 
Instituto Tectnologico de Monterrey (ITESM) 

       
      

      
     

    
      

Inglés: 90% 
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
Áreas de interés: Área administrativa (Relaciones Públicas, Marketing, Comercio 
Internacional, Recursos Humanos ,finanzas, Contabilidad .) 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
Dirección: Hidalgo 400 
2018- A la fecha 
 
Director Evaluación Y seguimiento de la CGAIG                                                             
Guadalajara                           (2010-2018) 
 
Principales actividades: Coordinar con diferentes Direcciones la medición de 
componentes e indicadores de la CGAIG  
 
 
PETRA PROCESADORA DE PIEDRAS SA DE CV 
Dirección: Periférico Pte 9900 
2010- 2018 
 
Gerente General                                                              Guadalajara                           
(2010-2018) 
 
Principales actividades: Coordinar con diferentes gerentes (presupuesto , inventarios , 
compras , ventas ,sistemas , finanzas y reclutamiento. 
 
E2ENERGIAS SA DE CV 

  consultor externo para esta empresa , manejando el marketing en diferentes tipos 
de eventos tanto deportivos, culturales, en el ramo de la construcción; 
promocionando la empresa, incursionando en  nuevos segmentos del mercado y 
atendiendo las cuentas comerciales corporativas. 

 
HOTEL HOWARD JHONSON GUADALAJARA(OPERADORA LAS TORRES) 
Enero 2006 –  2010 

  Director adjunto principales responsabilidades: reclutamiento ,logística , ventas , 
alimento y bebidas mantenimiento. 

 
 
 
STONE DEPOT SA de CV 



 
 

 Me desempeñé como ejecutivo de cuentas corporativas, especialmente dirigidas al 
ramo transportista, confitería, de laboratorios; atendiendo cuentas como Fruehauf 
de México, Grupo Lorena, Grupo Vero, Laboratorios Pisa, Laboratorios Nordin.  

 Prospectaba a los clientes y les sugería el tipo de material de acuerdo al tipo de 
construcción y área; podía ser un material ya existente, o le hacíamos por medio 
del departamento de diseño e imagen un proyecto de decoración, en las 
dimensiones que el cliente solicitara. 

 
 
OBJETIVOS PERSONALES 

 Trabajar con la mejor disposición tanto individual como grupal para alcanzar 
objetivos positivos y comunes y así lograr la superación continua en el ejercicio de 
mi actividad profesional. 

 Ejercer mis actividades con el más alto sentido de la ética y del servicio a la 
sociedad . 

 Poner todo mi esfuerzo en las actividades que realice y así lograr que mi trabajo 
sea valorado. 

 
 
 
 


