
   CARLOS SIERRA ORTIZ 

   
RFC: sioc7109186m9 

Edad: 48 años 
Masculino, Casado, Mexicano  
 
Email Personal: carlossierraortiz@yahoo.com.mx  

 

Experiencia laboral  

2019- a la fecha.  

 Secretaria ejecutiva del sistema estatal 
anticorrupción. 

 
2017-2011  

 Voz oficial de dorados de Chihuahua  

 Locutor en Multimedios radio 90.9 Fm. 
 
2012-2014 
Metlife Afore 
 
Asesoría ley del imss. 
Traspasos. 
 
 
2009-2010 

 Voz en estadio monumental de chihuahua 
Liga mexicana de beisbol. 

 

 Juego de estrellas y derby de cuadrangulares. 

 Voz en estatal de beisbol temporada 2011 
 
1/2/2010 - 4/4/2012               ST editorial  

 
Motivo de separación: cierre de plaza  
 
Datos de contacto - empresa  
Industria: Educación 

 N° de empleados: 0 

 Domicilio: Leibniz 

 Teléfono: 8007141007 

 Nombre del contacto: Juan enrique castro 

 Puesto del contacto: supervisor 

 Teléfono del contacto: 6181199689 

 Correo del contacto: ecastro@st-editorial.com.mx 

 ¿Se puede solicitar referencias?: Si 

 
Puestos  

 ejecutivo de ventas  

o penetrar mercado y acentuar la marca de la 
empresa en la zona, muestrear los materiales 
del nivel preparatoria en los diferentes 
subsistemas de este nivel, planeación de 
viajes, cobertura de academias docentes, 
venta y entrega de materiales a los docentes, 
llegue a mis objetivos en tres semestres 
consecutivos.  

 
7/5/2002 - 18/8/2007               ediciones sm  

Motivo de separación: por cambios de estructuras  

 

Laborales  

Estatus laboral: Empleado 
 
Condiciones deseadas: 

 12000 pesos mensuales. 

 Contratación Base. 

 Tiempo completo. 

 Si está dispuesto a viajar. 

 Si está dispuesto a 
cambiar de residencia. 

 

Experiencia en 
áreas/industrias:  

Industrias o sectores 

 Educación - 10 años 3 
meses (1). 

 Servicios - 15 años 6 
meses (2). 

Deptos. o áreas 

 Ventas y Comercialización 
/ Tele marketing - 15 años 
6 meses (1). 

 Ventas y Comercialización 
/ Tele marketing - 15 años 

6 meses (2). 

Áreas de interés 

 Ventas y Comercialización 
/ Tele marketing. 

(1) - Primario (2) - Secundario  

 

Académicos  

 Ventas alto nivel editorial 
en cd. De México 
 

 Manejo de objeciones y 

generación de 
necesidades 
 

 Segmentación de 
mercados 
 

 Manejo de CRM 
internacional 

 

Certificaciones. 



 
Datos de contacto - empresa  

 Industria: Educación 

 N° de empleados: 0 

 Domicilio: magdalena  

 Teléfono: 5510878400 

 Nombre del contacto: Jesús Marcos Ortiz Medina 

 Puesto del contacto: supervisor 

 Teléfono del contacto: 8116063470 

 Correo del contacto: No registro correo del contacto. 

 ¿Se puede solicitar referencias?: Si 

 
Puestos  

 ejecutivo de ventas  

o presentación de proyectos educativos en nivel 
básico, preescolar ,primaria, secundaria, 
proyectos de lectura, diccionarios y 
desarrollos de habilidades, manejo de 
términos pedagógicos frente a docentes de 
los tres niveles, planeación de viajes, 
programación de visitas de asesorías de 
autores y pedagogos a los diferentes colegios, 
planeación de presentaciones de novedades y 
renta de salones de las diferentes ciudades 
del estado que eran más rentables, estudio de 

los textos para mayor impacto y solución de 
objeciones del cliente, estudio y segmentación 
de mercado, llegando en mis últimos 4 años 
en la empresa a un logro de 138 a 142 % de 
logro de objetivos. 

 
4/3/2000 - 10/2/2002              Bancomer  

 
Motivo de separación: se fusionó con BBVA, y se liquidaron 
puestos por estrategia de dirección internacional.  
 
Datos de contacto - empresa  

 Industria: Financiera 

 N° de empleados: 0 

 Domicilio: libertad 

 Teléfono: No registro teléfono. 

 Nombre del contacto: Cp. Arcelio López 

 Puesto del contacto: gerente 

 Teléfono del contacto: 6141385161 

 Correo del contacto: No registro correo del contacto. 

 ¿Se puede solicitar referencias?: Si 

 
Puestos  

 promotor  

o servicios a industrias maquiladoras, 
tramitaciones del curp, afiliaciones al servicio 
de afore Bancomer  presentaciones de 
beneficios, negociaciones de desistimientos a 

la empresa. 

 

 excel avanzado 
(08/06/2007 - 10/09/2007) 

Cursos 

 entrenamiento de alto 
rendimiento especialidad 
beisbol comité olímpico 
mexicano 

 (06/03/2012 - 16/03/2012) 

Idioma(s) 

 Inglés - 50.00% 

Nivel académico  

 Bachillerato / Vocacional / 
Preparatoria | Terminada |  

  

 

 


