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Formación Académica 
Licenciatura en Química de Alimentos 

Cédula Profesional 10730022 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química 

 

 

Status Actual 
Gerente de ventas, LEFIX y Asociados 

(Enero/2011 - Actualmente) 

 

Coordino la promoción de nuestras marcas busco la venta de nuevas marcas prospección de nuevos clientes y 

mantener la vanguardia en la promoción de equipos y tecnologías que faciliten la obtención de evidencias y 

registros en la industria de alimentos. 

 

 

Trayectoria Profesional 
Desde 2006 inicié mi trayectoria profesional en Lefix y Asociados en el área de ventas, en 2007 tuve la 

oportunidad de iniciar con el área de ventas como ejecutivo y después de 4 años como Gerente esto me ha 

permitido conocer en diferentes rubros el área de ventas desde la compra de insumos hasta la venta al usuario. 

Nuestra principal fortaleza es la venta de equipos con la asesoría para cumplir con requerimientos en temas 

de inocuidad y calidad.  

 

Otra área en la que me he desempeñadó es el área de procesos térmicos como técnico en la obtención de datos 

de temperatura y diseño de guías para la ejecución de estos. 

 

 

Educación Continua 
• Riesgos Químicos en Alimentos 6 hrs (Facultad de Química 2004) 

• HACCP Básico Un concepto básico para la inocuidad de los alimentos 16 hrs (2004) 

• HACCP Verificación y Validación 14 hrs (2006) 

• Taller Termometría en la industria y servicios de alimentación.  (2008) 

• Seminario ELLAB Equipos para validación Térmica. 4 hrs (2009) 

• Cadena de frío en la industria restaurantera (Evento USAPEG septiembre2009) 

• Taller de congelación fundamentos y aplicaciones 8 hrs (2010) 

• Prerrequisitos HACCP PAS 220 8 horas (2011) 

• Curso Procesos Térmicos: Principios y practica en la conservación de alimentos (2015) 

• Curso FSPCA Preventive Controls for Human Food (2016) 
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