
C U R R I C U L U M    V I T A E . 

 

GUSTAVO GARCIA GARZA. 

Calle Camino a San Isidro #155. 
Fracc. Valle de San Isidro. 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
 
Cel. 4444272995. 
E-MAIL: gustavoggarza13@gmail.com 
 
 

INFORMACION PERSONAL. 
 
Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1989. 
Lugar de nacimiento: Cd. Valles, S.L.P. 
Nacionalidad: mexicano. 
Estado civil: Casado. 
CURP: GAGG890929HSPRRS03. 
RFC: GAGG890929FH3. 
 
 

FORMACION ACADEMICA. 
 
CBTis 46          2005 – 2008 
Técnico Electricista (Certificado). 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD.VALLES    2009 – 2012 
Ingeniería Industrial (trunca). 
 

 
APTITUDES. 
 

 Capacidad de análisis. 

 Identificación de problemas. 

 Trabajo en equipo y/o bajo presión. 

 Facilidad de palabra. 

 Enfoque a resultados. 

 Aprendizaje constante y liderazgo. 

 Dinámico. 
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EXPERIENCIA LABORAL. 
 
Junio 2015 – Actual.    Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Puesto desempeñado: Técnico Polivalente. 
Personas a cargo: 0 
Sueldo mensual: $ 7,000.°° 
Realización de diversos trabajos, entre los que están: 

 Elaboración de inventarios. 

 Elaboración de reportes. 

 Apoyo a coordinación de actividades. 
Al igual que actividades de limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo de: 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalaciones hidráulicas (plomería). 

 Equipo médico. 

 Puertas, chapas, bancas, etc. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enero 2014 – Noviembre 2014.           Techint Ingeniería y Construcción. 
Puesto desempeñado: Auxiliar Técnico. 
Personas a cargo: 8 
Sueldo mensual: $12,000.°° 

 Realización de pruebas de resistencia de aislamiento a cableado, a tableros 
y equipos eléctricos, y al sistema de tierras y pararrayos. 

 Realización de timbrado de cables de fuerza, control e instrumentación. 

 Coordinación de personal para tendido y conexionado de cableado. 

 Interpretación de planos. 

 Completamiento mecánico. 
o Documentación de reportes de montaje. 
o Documentación de certificado de pruebas. 

 Apoyo en el acomodo y distribución estratégica de almacén, con su 
respectiva delimitación de áreas seguras. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enero 2013 – Diciembre 2013.     Micronegocio Azteca. 

Puesto desempeñado: Jefe de crédito y cobranza. 

Personas a cargo: 15 
Sueldo mensual: $ 8,000.°° + comisiones. 

 Coordinación de personal para la colocación de créditos. 

 Apoyo en la formación de grupos solidarios. 

 Reunión mensual con cada grupo. 

 Gestión de cobranza en atraso a partir de 30 días. 

 Llenado de solicitudes en físico y en electrónico. 

 Compilación de firmas para contrato. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



Enero 2012 – Enero 2013.     Centro de Arte y Cultura Circo Volador. 
Puesto desempeñado: Coordinador General. 
Personas a cargo: 12 
Sueldo mensual: $ 8,000.°° 

 Coordinar las funciones de los talleristas. 

 Hacer promoción y difusión del lugar. 

 Realización de eventos culturales. 

 Control de almacén: 
o Inventarios. 
o Manejo de entradas y salidas de material. 
o Registro de material. 

 Administración de personal. 

 Gestión y administración de recursos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Febrero 2008 – Enero 2012.       Independiente. 
Puesto desempeñado: Gestor de cobranza difícil. 
Personas a cargo: 3 
Sueldo mensual: comisiones. 

 Compra de cartera vencida a financieras y tiendas departamentales. 

 Organización de zonas. 

 Planeación de rutas. 

 Coordinación y capacitación de personal de cobranza. 

 Asignación de rutas a personal. 

 Gestión de cobranza (en campo). 

 Reestructuración de créditos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMÁTICA. 
 Word. 

 Excel. 

 Power point. 

 Publisher. 

 Outlook. 
 

HERRAMIENTAS DE OFICINA U OTROS EQUIPOS. 
 
Computadora, impresora, escáner, copiadora, multímetro, megger, terrometro, 
medidor de humedad y temperatura, luxómetro, sanjeadora, montacargas. 
 

METAS. 
 
Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarme profesionalmente en una 
empresa donde los logros personales y el desempeño sean reconocidos, además 
de permitir oportunidades de desarrollo personal y profesional consiguiendo un 
excelente resultado en la labor y el área asignada que me permita, además, adquirir 
una experiencia inigualable para con ello dar un paso importante en mi superación 
personal. 
Dentro de mis metas personales esta: ser el mejor en todo lo que haga; lograr todo 
lo que me proponga y; principalmente, concluir con mi carrera profesional y seguir 
preparándome para ser una persona de éxito. 


