
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

DATOS PERSONALES  
 
NOMBRE: Sergio Noel Silva Martínez 
 
LUGAR DE NACIMIENTO: Cd. Obregón Sonora 
 
FECHA DE NACIMIENTO: 3 Febrero 1983 
 
ESTADO CIVIL: Soltero 
 
DIRECCION: Michoacán  #341 nte 
 
TELEFONO:   (644) 413-1989  CEL  (644) 126-73500 
 
EMAIL: sergiosilva.mtz@hotmail.com 
 
 
OBJETIVO: Formar parte de una organización dentro de la cual pueda desempeñar mis 
conocimientos y habilidades para beneficio mutuo, lograr mis objetivos y metas como ser 
humano, trabajar día a día para alcanzar los objetivos de la organización a la que 
pertenezca y poder lograr mi proyecto de vida, siendo siempre respetuoso de los demás y 
siempre conservar los valores de la honestidad, y el respeto para todas y cada una de las 
personas a mi alrededor. 
 
EXPERIENCIA LABORAL                                                      PUESTO       
 
PERIODO  2000-2002 
GABINOS HUNTING COMPANY     GUIA DE GRUPOS  
Cd. Obregón Son. 
   
Descripción de puesto: 
Ser guía de grupo en grupos de turistas que realizaban actividades de cacería y 
expediciones por la región, desarrollando una buena labor con los turistas que venían a 
Cd. Obregón a practicar este deporte, perneando una gran derrama económica para 
muchos otros negocios de la región. 
 
PERIODO 2004-2005 
EMPRESA:   D.B.O. S.A. DE C.V.                   JEFE DE EMBARQUES Y EXPORTACIONES. 
Cd. Obregón Son. Campo 1 
 
Descripción de puesto: 
Verificar y guiar los procesos para la exportación y tratado de hortalizas orientales, 
haciendo trato directo con clientes en distintas partes de Estados Unidos y Canadá, así 
mismo monitoreando todas las actividades de comercialización de estos productos en el 
extranjero. Realización de fitosanitarios y guías de traslado, y trato con agencias 
aduanales para el paso del producto a otros países. 



PERIODO 2005-2007 
EMPRESA: CAMPO SAN MATEO S.A. DE C.V.      ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
Cd. Obregón Sonora, Mayo 519 pte. 
 
Descripción de puesto: 
Encargado de todas las salidas y entradas de efectivo así como los movimientos bancarios 
para pagos y cobros dentro y fuera del país, verificación y autorización de sueldos así 
como pagos de todo tipo de permisos para la siembra distribución y comercialización de 
los productos. 
 
 
PERIODO 2007-2009 
EMPRESA: ALWAYS GREEN MEXICO                   GERENTE ADMINISTRATIVO 
Guamúchil Sinaloa, cerró bola carretera Culiacán. 
 
Descripción de puesto: 
Verificar los movimientos que se realizaban dentro de la compañía así como trato directo 
con los clientes, de Estados Unidos y Canadá, así como encargado de mejoras continuas 
dentro de la organización con procesos de mejora continua aplicados a cada una de las 
actividades realizadas dentro de la empresa, logrando con esto aumento en las 
exportaciones así como, aceptación de los productos por la alta calidad de estos. 
 
OTROS EMPLEOS: 
 
Trabaje en la empresa Green West Farm, Always Green y Lau Produce, compañías en el 
extranjero con permiso de trabajo como inspector de calidad, verificando las condiciones 
en que llegaban algunos productos que se enviaban de México a Estados Unidos,  
compañías reconocidas en Los Ángeles California por la calidad de sus productos. 
 
EDUCACION 
 
1989-1995 (primaria) Profesor Eusebio Montero Morales 
1995-1998 (secundaria) Escuela Secundaria General ·6 
1998-2001(preparatoria) Preparatoria Benito Juárez 
2002-2007 (universidad) Instituto Tecnológico de sonora, Licenciado En Administración 
 
CURSOS 
 
Programa de Ingles básico Instituto Tecnológico de Sonora,  agosto 1995 diciembre 1997 
Cd. Obregón Son. 
 
Participación en el Congreso Internacional de Dirección Estratégica (CIDE).Cd. Obregón  
Sonora,  Mayo 2004, 2005, 2006, 2007.  
 
Participaciones el curso de superación personal, Las Personas Optimistas, Cd. Obregón 
2004. 
 
Participación en la conferencia de Jóvenes en la Política, en el instituto tecnológico de 
Sonora. 
 



Participación en el foro de Jóvenes Emprendedores. Octubre 2005 Cd. Obregón Sonora 
 
Participación en el foro de Economía Regional. Octubre 2005 Cd. Obregón Sonora.  
 
Participación en la Feria de Innovación Tecnología. Cd. Obregón Sonora  Febrero 2006. 
 
Participación en el curso Lideres Juveniles 1 y 2 de Acción Juvenil. Ciudad Obregón Son. 
Abril 2007. 
 
Curso de Ingles en los negocios. Vancouver Canadá Junio 2008. 
 
Participación en el curso, Optimización de los Recursos Humanos, Economic Development 
Concil Sonora, Octubre 2008 Cd. Obregón Son. 
 
IDIOMAS 
 
Ingles 95% 
 
HERRAMIENTAS Y TECNICAS  
 
Me considero una persona líder con habilidades para influir de manera positiva en otras  
personas para la realización de las tareas que estén a mi cargo. 
 

Programas de cómputo: Microsoft Office, Power Point, Excel. 

Conocimiento del programa para contabilidad Superconta. 

Amplio conocimiento en programas para Palm, Pockets, y PDA, mediante Hotsync y otros 

programas. 

Amplio conocimiento en la operación de maquinas industriales preenfriadoras, para la 

exportación de productos. 

Programas computacionales para la operación de inventarios, así como para el control 

estricto de  las entradas y salidas de productos. 

HABILIDADES 

Capacidad para trabajar bajo presión. 

Facilidad para trabajar en equipo.  

Facilidades para aprender distintas tareas. 

Capacidad para socializar con otros miembros de la organización. 

Habilidad para negociar. 

Experiencia para dialogar con subordinados para conciliar diferencias con la organización. 

Habilidad para la toma de desiciónes. 

Habilidad para escuchar y compartir las distintas opiniones y puntos de vista dentro de la 

empresa. 


