
 

 

 

 

Erick Alberto López Sánchez  
Edad: 26 años  

Tel: 7227186431  
Correo electrónico: eals_0395@outlook.com 

Dirección: Lago de Bustillos No.306. Col. Seminario. Toluca, Estado de México 

Objetivos 
 Desarrollarme de forma profesional y cumplir metas personales con el máximo esfuerzo para lograr el 

éxito. 

 Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarme profesionalmente en una empresa.  

 Obtener un puesto en la empresa para contribuir con la experiencia en prácticas  

 Encontrar una empresa que me permita aplicar los conocimientos adquiridos en los años de estudio  

 Tener la capacidad de planificación, organización y dirección del funcionamiento de una empresa. 
  

Educación 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 
2010-2013| Certificado y Titulo Técnico en Administración 

 

Universidad Politécnica del Valle de Toluca 
2013-2018| Titulo Licenciado en Negocios Internacionales  

 

Experiencia 
Ayudante general  2007 – 2016 

Miscelánea Erick | Colonia el Seminario Toluca, Estado de México 

 Atención a clientes  

 Encargado de caja  

 Encargado de mostrador 

 Limpieza y Mantenimiento  

 Ejecutivo de Ventas y Telemarketing enero 2017 – septiembre 2017 

Comercializadora DISA | Av. Paseo Tollocan Toluca, Estado de México 

 Atención al cliente 

 Agendar citas  

 Venta de productos 

 Comunicación con el cliente 

 Realizar demostraciones 

 Gestión de cartera de clientes 



 

 

 

Facilitador de ofimática y tics enero 2018 – Diciembre 2018 

Vinculación de la Secretaria de Educación | Residencial colon, Col. Ciprés. Toluca, Estado de México 

 Apoyo en la enseñanza de herramientas de cómputo 

 Realizar evaluaciones 

 Desarrollo y realización de proyecto enfocado a herramientas de ofimática. 

 Organización de eventos  

 

Auxiliar Administrativo enero 2019 – Fecha en curso 

Lisilma Tapicería y Decoraciones | Av. Adolfo López Mateos, San Salvador Tizatlalli, Metepec Estado de México. 

 Supervisar actividades de empleados 

 Agendar y realizar cotizaciones 

 Relación con proveedores 

 Manejo de publicidad en redes sociales 

 Seguimiento de cartera de clientes 

 Atención al cliente 

 Gestión contable  

 

Chofer privado 2019 – Fecha en curso 

Plataformas digitales de transporte | Toluca, Estado de México 

 

Idiomas y Programas manejados 

 Español: Natal 

 Inglés: Intermedio  

 Word: Avanzado 

 Excel: Intermedio 

 Power Point: Avanzado 

 Prezi: Intermedio 

 

Aptitudes 
 Responsable 

 Honesto 

 Proactivo 

 Creativo 

 Esfuerzo y lealtad 

 Competencia digital 

 Buen trato hacia el cliente 

 Relación con proveedores        

 Trabajo bajo presión                  

 Organizado                               

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de comunicación 

 Capacidad de adaptación 

 Liderazgo 
 


