
FAUSTO ROBERTO SOTO BUELNA 

 E-mail: fausto_soto@hotmail.com 

Objetivo: 
Desarrollarme de manera profesional  mediante  la aplicación de mis conocimientos, experiencia y 
habilidades con el fin de darle a la compañía una ventaja competitiva y una mejora continua. 
Logrando metas y objetivos de la compañía con la que este laborando. 

Experiencia Profesional: 
COMITÉ DE CAMPANA MARCO ANTONIO PLATT ESCALANTE.  La Colorada, Sonora 
(20015). Coordinador de campaña: Encargado general de campana para presidente municipal por el 
PVEM. Referencia: Luis Alejandro Peralta.  

11 DE DICIEMBRE DE 1996, S.P.R. DE R.I.   San Ignacio Rio Muerto (2008 – Actualmente)  
        Coordinador Administrativo: Responsable de la toma de decisiones para beneficio de la 

granja acuícola, así como buscar una buena línea de crédito para compra de alimento y ayudar en la 
colocación del producto final al mejor precio. Referencia: Miguel Ángel González. Teléfono: (644) 
139-0786 

DRS REFACCIONES DE SONORA S.A. DE C.V.  Hermosillo, Sonora  (2008 – 2011) 
Director General: Encargado de la venta, mantenimiento y servicio de equipos  para 

gasolineras. Responsable de tener el inventario al día, A su vez de visitar constantemente a todos los 
clientes potenciales. Llevar un control de los proyectos llave en mano. (Tramites y monitoreo de 
equipo con PEMEX). Referencia: Marisela Sánchez de Salazar. Teléfono: (662) 213-0044 

KLASS TIME LTD. Tucson, Arizona (2006 – 2008)  
        Manager de Distrito (Regional Manager): Encargado de las cuentas en el área Sureste de 

Arizona (Tucson y Nogales). Responsable de la logística de distribución de productos a los 
Supermercados Food City y Wal-Mart en la zona. Atención personal a cada manager y director de 
cada supermercado.  

SEDESSON. Hermosillo, Sonora (Verano 2005). Apoyando en diferentes programas sociales como 
la entrega de tinacos y lentes. Referencia: Sergio Suilo.       

COMITÉ DE CAMPANA DE ARNOLDO SOTO SOTO. Hermosillo, Sonora (1997). Ayudando 
en la organización de eventos del candidato con los jóvenes y visitar colonias para dar a conocer las 
propuestas del candidato para presidente municipal por Hermosillo. Referencia: Jesús Román 
Gutiérrez. 
Educación:  
2002 – 2006        Licenciado en Administración de Empresas  

Becado por buen promedio Comisión Sonora-Arizona     
- Northern Arizona University (NAU) Tucson, Az. 

2001 – 2002        Licenciado en Administración Financiera (LAF)
 - ITESM CSN Hermosillo, Sonora. 

Habilidades:  
* Bilingüe *Creatividad * Trabajo en Equipo
* Dominio de Computadora (Microsoft Office, Internet, Windows y IOS Mac)
* Organizado y Solución de Problemas * Liderazgo


