Eduardo S. Cruz Cerón

EDUCACIÓN
• Maestría en Administración de Empresas, México, D. F. ( 1990 - 1992)
Centro de Estudios Avanzados en Admón.
• Diplomado en Alta Dirección ITESM Campus Tlalpan ( 1997)
• Ingeniería Industrial Mecónica. Instituto Tecnológico de Pachuca

(

Áreas de Experiencia (Durante 36 años de trabajo en Iniciativa Privada)
•
Liderazgo, Finanzas, Manufactura, Planeación estratégica, Presupuestos de Operación, Estados
Financieros, Supervisión y control de presupuestos, Negociación, Desarrollo de Equipos de alto
desempeño, manejo de recursos humanos, Administración de Compras & Logística, Almacenes &
control de inventarios.
• Mercadotecnia /Pronósticos Anuales de Ventas/ lnv. de Mercados, Comercialización, desarrollo de
nuevos productos, Exploración, Desarrollo de proveedores, servicio al cliente, Gestión ante diversas
instituciones del Gobierno, Bancos, Ejidos, comunidades, manejo de sindicatos empresariales.
•
Diseño de Maquinaria & Equipo, mantenimiento electromecánico, Equipo de extracción industria del
Mármol.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
8.- Actividades empresarlales en negocios propios.
De 2016 a la fecha
7.- GRACE & JOY SA DE CV (Librería Maranatha A, C.l
Comercialización de libros, Biblias, Música & Regalos
Ciudad de México, DF
Director de Marketing (2012- 2016)
Principales Responsabilidades:
Coordinar y aumentar el % de las ventas de cada una de 5 sucursales a mi cargo, en función del plan
Estratégico de Ventas previamente elaborado y a través de la administración efectiva de los
Recursos humanos y materiales.
l 00 personas a mi cargo
6.- Productos Mexicanos de Canteras S de Rl de CV
Extracción, manufactura & comercialización de Mármol & Limestone.
Iguala de la Independencia, Guerrero, México.
Director General (1988· 2011)
•

o

•

Principales Responsabilidades:
Administrar eficientemente todos los recursos que los inversionistas pusieron a mi cargo, a fin de llevar a
la empresa a un nivel competitivo que te permitiera figurar en el mercado Internacional y clasificarse así
entre las mejores del ramo cumpliendo con las metas de crecimiento & ulilidades preestablecidas.
500 personas a mi cargo.
Desarrollo de nuevos productos.
Diseño de nuevos acabados.
Localización y desarrollo de nuevas canteras.
Diseño de maquinaria & equipo complementario para acabados nuevos.
5.· Dispositivos Magnéticos SA de CV
Ensambladora Electrónica (PC, cables & arneses, fuentes de poder, tarjetas de circuitos impresos,
unidodes de disco, unidades de cinta, entre otros)
Huichapan, Hidalgo, México
Gerente de Producción (1985- 1988)
Principales Responsabilidades:
Cumplimiento de los programas de Producción de manero eficiente y dentro de los parámetros de
calidad establecidos.
100 personas a mi cargo
4.- Minerales Tecómac SA
Producción & Vento de Corbonafo de Calcio, Adhesivos para cerámico y materiales pétreos.

