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C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO

ASISTENTE EJECUTIVA

C U R R I C U L U M   V I TA E

TRAYECTORIA LABORAL

Plaza Patio Cabo Ley

Puesto: Asistente del Gerente Administrativo - 2008

Manejando la administración en general de la oficina, pago a proveedores, atención a cliente,

control de personal (plantilla de 20 personas), caja chica, costos, compras. Logrando

incrementar la afluencia de la plaza organizando eventos especiales y cerrando nuevos

contratos para renta de locatarios en la misma.

Costco de México SA de CV

Puesto: Ejecutiva de Ventas Mayoreo - 2007

Manejando atención al cliente, ventas al mayoreo a los Hoteles, Restaurantes y principales

negocios de Los Cabos, incrementando nuevas dinámicas en cuanto al manejo del

departamento, incrementando la cartera de clientes con nuevas líneas de crédito, trabajando

muy de la mano en otras áreas como cajas, inventarios, perecederos, llevando la facturación por

cuenta y estados de cuenta de clientes como sus pagos y vencimientos.

Daymon WorldWide de México

Puesto: Gerente de Demostraciones en Tienda Departamental - 2006

Teniendo a mi cargo directo una plantilla de 60 personas, manejando toda el área administrativa

y operativa del departamento de Demostraciones (COSTCO LOS

CABOS). Logrando sobresalir en ventas en un tiempo establecido, desarrollando

planes para un mejor desarrollo del personal. Teniendo como resultado excelencia en puntos en

auditorías internas e Internacionales, así como en la junta semanal

con los Gerentes de la tienda. Implementando y desarrollando nuevos

procedimientos para un buen desarrollo de área, capacitando constantemente a mi asistente

para la supervisión.

CABO PRODUCTIONS

Giro: Producciones Internacionales

Puesto: Administración Interna 2005

Organización de Casting para comerciales, manejo de caja chica, nomina, bancos,

crédito y cobranza, atención a clientes. Logrando introducir nuestro

producto al mercado esto haciendo una pequeña presentación a los hoteles de

Baja California Sur.



Suministros Industriales Alfigo

Giro: Fabricación de Equipo de Seguridad

Puesto: Administración 2003

Manejando principalmente la elaboración de concursos para Licitaciones, encargándome del

personal de planta, atención a proveedores, bancos, toda la

administración interna, crédito y cobranza. Teniendo a mi cargo 45 personas de

planta.

PREPARACIÓN ACADEMICA

Diplomado - ( 2001 - 2001 )

Universidad de las Americas

Diplomado en Administración y Manejo de Personal

Técnico titulado - ( 1999 - 2001 )

Escuela Comercial Cámara de Comercio

Sistemas Administrativos Empresariales.

Bachillerato - ( 1995 - 1998 )

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Teniendo varios talleres de humanidades y enfocándome en Administración.

OTROS

Cursos: “Como logra ser un buen Jefe”: Como manejar las relaciones interpersonales, cerrar buenos

tratos, empowerment, coaching.

Sabre: Internaciones Manejo Internacional de Sistema de Reservaciones de

Aerolíneas.

Análisis y Control de puntos de Riesgos en Inocuidad Analizando y controlando los riesgos en la 

inocuidad alimentaria, esto es básico para el manejo de alimentos.
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