
David Flores Luna
Licenciado en Relaciones Internacionales

Soy un profesional que busca entrar a una empresa importante en el que

pueda desempeñar todas mis habilidades y conocimientos, dando lo mejor de

mi el 100% de las veces, aportando positivamente a la empresa ayudando

alcanzar las metas, de igual forma busco crecer y desarrollarme

profesionalmente y superarme constantemente con nuevos retos.

PERFIL

HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS

- Programa Cars y Pc Pay

- Excel avanzado

- Ingles Avanzado

- Alemán y Francés Intermedio

- Bloomberg 

- Habilidad de Negociación Avanzado

- Ley aduanera e Incoterms

- Habilidades administrativas

- Habilidades de redacción

- Facturación

- Comportamiento del consumidor

DATOS DE CONTACTO

2226820059

Calle Jordan 2407 Col Mitras, Monterrey

Nuevo Leon

davidlri91@gmail.com

-Ingrese en el 2016 como ejecutivo de rentas en la Ciudad de Puebla logrando

ser el mejor rentador por varios meses consecutivos, aprendiendo a dominar

el programa Cars, realizar cuadre de patio, cierres del día, cuadre de Pc Pay,

revisión de DBRA, atención a clientes, solución de problemas, organización

con los auxiliares para la limpieza y entrega de vehículos, prospección entre

otros.

En Febrero de 2019 me traslado a la locación de Monterrey para seguir mi

desarrollo como persona y como colaborador de la empresa, logrando en

varias ocasiones ser el mejor rentador de la ciudad, incluyendo el mejor extra

inclusive y no inclusive en mucho tiempo.

EXPERIENCIA LABORAL

Ejecutivo de rentas

HERTZ AVASA

MAYO 2016 - ACTUALMENTE LABORANDO

- Prospección de Clientes

-Alta de clientes en el sistema

Ejecutivo de Ventas

SEGUROS ARGOS

SEPTIEMBRE 2015 - ENERO 2016

Cursado de 2009 a 2014

Finalizado y Titulado

FORMACION ACADEMICA

Benemérita Universidad Autonoma de Puebla

LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

Maestría concluida con un promedio de 96, actualmente estoy en el

desarrollo de mi tesis para obtener el titulo de grado.

Universidad Autonoma de Nuevo Leon

CEDEEM Y POSGRADO FACPYA

MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION DE NEGOCIOS

INTERNACIONALES


