
CURRICULUM VITAE 
 

 

MARCOS JUÁREZ AVALOS 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 12 de Mayo de 1979, Ciudad de México 
 
Estado Civil: Soltero 
  
Cel.: (624) 244 54 54, Correo: marcos.juarez@hotmail.com 
 
Objetivo: desempeñarme de manera óptima en el ámbito personal y profesional dentro de una 
compañía de importante presencia, favoreciendo los objetivos de la empresa, creando opciones de gran 
valor potencial para el negocio. 
  
Habilidades: negociaciones con clientes (internos y externos), detectando y satisfaciendo las 
necesidades minimizando riesgos y costos derivados de los resultados; dominio de situaciones críticas, 
tomando decisiones efectivas y oportunas basadas en el beneficio del negocio, analizando la situación y 
anticipando el impacto a corto y largo plazo; análisis de información, identificación y resolución de 
problemas de manera asertiva, dando seguimiento a la solución implementada; capacidad de juicio al 
utilizar la información. 
 
Aptitudes: 
Disponibilidad,  Trabajo en equipo,  Trabajo bajo presión,  Liderazgo, Comunicación efectiva 
Facilidad para establecer relaciones laborales,  Alto grado de Responsabilidad 
 
Inglés: 
Escrito: 60 %, Hablado: 60 % 
 

Cursos: 
Analista de Datos Jr.- Becas Certificados de 
Carrera de Google (En Curso) 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
INDEPENDIENTE (Cabo San Lucas, B.C.S.)  
-Administrador de propiedades para renta vacacional: mantenimiento, promoción y manejo total de 
propiedades dispuestas por el propietario para renta temporal o largo plazo. 
-Asesor de Bienes Raíces Independiente. 
 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, BANCA HIPOTECARIA (CABO SAN LUCAS, 
B.C.S.) 
Jefe Directo: Subdir. Lic. Dora A. Quintana Tel: (624) 105 17 10, 144 44 78 Ext 112,  
Anterior: Subdir. Lic. Luis Fabián Hernández Figueroa 
 
Gerente de Cobranza Cartera Vencida Hipotecaria: Asegurar el cumplimiento de los 
objetivos estipulados por la Institución mediante el manejo, supervisión, control y desarrollo de los 
ejecutivos de cobranza asignados para la recuperación de cartera de 4 a N moras (Cartera Hipotecaria, 
Tarjeta de Crédito, Crédito de Auto, Crédito al Consumo). Elaboración de reportes diarios, semanales y 
mensuales, logrando los índices de recuperación de la cartera asignada, observando siempre los 
lineamientos y políticas Institucionales, vigilando siempre el estricto apego a los  valores y normas entre 
los asesores a mi cargo mediante la coordinación, actualización de procesos, riesgos y controles en la 
herramienta corporativa. Con una cartera asignada aproximada de 700 mdp. 
 
Gerente de Cobranza Cartera Contención Hipotecaria 
Supervisión, control y desarrollo de los ejecutivos de cobranza asignados para la recuperación de 
cartera de 1 a 3 moras, así como de cartera minorista como lo es tarjeta de crédito, préstamo personal 
y crédito automotriz, con una cartera asignada aproximada de 600 mdp en cartera hipotecaria y 400 
mdp en cartera minorista 

Sept 2014 – Actual 

Sep 2011 – Dic 2012 
 

Dic 2012 – Ago 2014 
 



 
Ejecutivo de Cobranza Cartera Contención Hipotecaria 
Recuperar la cartera asignada de 1 a 3 moras, segmentando por mora y realizando la zonificación y 
priorizar visitas en función del riesgo y recomendaciones del Gerente optimizando la jornada laboral con 
el 95 % de visitas y 5 % en oficina 
 
GRUPO FINANCIERO HSBC MÉXICO  
 
Analista de Cobranza 
Gestionar vía telefónica a los clientes en cartera vencida (1 - 3 meses) que obtuvieron créditos con la 
institución, proporcionar información y educación crediticia a dichos clientes. 
 
TKM CUSTOMER SOLUTIONS S.A DE C.V (MÉXICO, D.F.) 
 
Consultor de Calidad 
Realizar monitoreos de la campaña asignada de venta de TDC, proporcionando retroalimentación a los 
ejecutivos de forma eficiente para asegurar el compromiso y mejora del desempeño. 
 
COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (TLALNEPANTLA, EDO. MEX) 
 
Supervisor de Recompra de Equipos.- supervisar la correcta, eficiente operación y el buen 
desempeño del personal que integra el área de recompra (11 personas) para alcanzar los objetivos 
diarios y mensuales establecidos por la Gerencia, dar capacitación a los miembros del área sobre 
nuevos procesos, así como la elaboración de reportes referentes a datos y estadísticas de dicha área.  
 
Ejecutivo de Recompra de Equipos.- la atención telefónica de los clientes que cuentan con 
equipos cancelados para la recuperación de éstos.  
 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
Presidente Mesa Directiva Asociación de Condominos de Residencial Coromuel 
(Cabo San Lucas, B.C.S.)  

 
ESCOLARIDAD 

 
Educación Básica 
Escuela Primaria 
Escuela Cristóbal Colón  
 
Escuela Secundaria 
Escuela Cristóbal Colón 
 
Escuela Preparatoria 
Centro Cultural Universitario Justo Sierra 
 
Educación Superior 
Centro Cultural Universitario Justo Sierra 
Licenciatura en Sistemas Computacionales (trunco) 
 
Universidad Tecmilenio 
Ingeniería en Sistemas de Computación Administrativa (trunco) 
 

 

Nov 2008 – Sep 2011 
 

Mar 2006 – Nov 2006 
 

Sep 2005 – Feb 2006 
 
 

Jul 2003 – Sep 2005 
 
 

Feb 2003 – Jul 2003 
 
 

1985 - 1991 
 
 

1991 - 1994 
 
 

2000 – 2002 
 
 

2004 – 2006 
 
 

1996 - 1999 
 
 

May 2017 – Mar 2020 
 
 


