
  

    

Christian Guadalupe Topete Torres 

FORMACION ACADEMICA 

Primaria: Instituto Fray Pedro de Gante 

Secundaria: Instituto Fray Pedro de Gante  

Preparatoria: Colegio Campoverde 

EXPERIENCIA LABORAL 

MULTISERVICIOS TOPETE 
DIRECTOR COMERCIAL Y DE MTTO. 

AGOSTO 2014-FEBRERO 2018 
 

*Director comercial * director de mantenimiento * elaboración de rutas * facturación * 
optimización de ventas * compras * atención directa a clientes * nomina * cobranza 

 

CELTA COLIMA 
AGENTE DE VENTAS 

MAYO 2013- ABRIL 2014 

 

*Agente de ventas * apertura de clientes *programación de rutas * visita a clientes * 
optimización de ventas * atención directa a clientes * responsable de almacén  

GONHER 
AUXILIAR DE REPARTO 

AGOSTO 2012-OCTUBRE 2012 
 

*Auxiliar de reparto * atención a clientes * responsable de almacén 
*inventarios *elaboración de check list *recepción y entrega de mercancía. 

 
 

 
SUPERVISOR  DE OPERACIÓN Y LOGISTICA Y VENTAS 

COBALCA SERVICIOS INTEGRALES 
AGOSTO 2011- JULIO 2012 

                                        

*Agente de ventas   *Programar servicios mensuales, semanales y por día 
*Programar rutas (en todo el estado, parte de Jalisco y Michoacán) *Visita de 



  

clientes  *Apertura de clientes nuevos  *Supervisión de rutas *Supervisión de 
almacén    *Supervisión de mantenimiento de unidades   *Cobranza    *Compras y 
cotizaciones *Control de personal *Responsable de eventos especiales   
*Elaboración de orden de servicios, recibos y facturas.   *Supervisión de check list  
*Elaboración de cronogramas del personal     *supervisión de inventarios 

 

Funeraria Santo Santiago 
Coordinador de ventas y personal 

JUNIO 2009 – MAYO 2010 

 
*Coordinador    *Manejo de personal    *Atención directa a clientes *Pago de nominas 
*Control de empleados y clientes   *Supervisión del servicio a clientes *Control de 
inventarios   *Encargado de la publicidad   *Encargado de cobranza 
*Solución de las necesidades de clientes   

 
Grupo Loma Alta 

Supervisor de ventas 
MAYO2008- JUNIO2009 

 
*supervisor de ventas  *coordinador y manejo de personal de ventas  
*control de empleados  *solución de las necesidades de clientes 
*supervisión del servicio a clientes   *optimización de las ventas 
*responsable del desplazamiento de los productos (perecederos) 
*supervisión directa a las actividades de los vendedores 

    
Xaltex, S.A. de C.V. 

Almacenista 
ENERO 2006-JUNIO 2007 

 
*Almacenista   *Control de existencia del inventario *Arqueo a vendedores de rutas 
*Responsable de tener stock en mercancías  *Orden y acomodo del área 

 

Funeraria SAN JOSE 
Agente de ventas 

FEBRERO 2000-OCTUBRE 2005 
 

*Ventas   *Atención al cliente  *Encargado de almacén   *Chofer    
*Auxiliar de embalsamamiento   *Limpieza y orden de las instalaciones 

COLIMA, COLIMA, A 20 DE ABRIL DE 2018 

Christian Guadalupe Topete Torres 


