
XOCHILT DAMARIS PULIDO HERRERA 

Currículum vítae 

Información personal   
 

 

 

 
 

  Disponibilidad para cambio de residencia: si 

|Sexo: femenino| Nacionalidad Mexicana| 
 

Experiencia laboral y profesional  ___________________________________________________________    
 

JULIO- 2017/ ENERO 2018 

FEBRERO- DICIEMBRE 2018 

Auxiliar administrativo y apoyo en producción. 

Agrosistemas Controlados S.C. de R.L. de C.V. 

Nicolás Romero S/N Col. La Conchita, Texcoco de Mora edo. de México. 

Actividades realizadas 

• Realización de informes. 

• Revisión de proyectos. 

• Facturación. 

• Control de egresos. 

• Coordinadora de cursos de capacitación. 

• Análisis de satisfacción del participante. 

• Atención de redes sociales. 

• Ponente en el curso “huertos urbanos”. 

• Ponente en el curso “Producción en sistemas de hidroponia”. 

• Diseño y manejo de huertos urbanos y periurbanos. 

• Apoyo en la instalación de sistemas NFT. 

• Producción y manejo de plántulas en vivero. 

• Formulación y aplicación de solución nutritiva. 

 Encargada del área de ventas 

Agrosistemas Controlados S.C. de R.L. de C.V. 

Nicolás Romero S/N Col. La Conchita, Texcoco de Mora edo. de México. 

Actividades realizadas 

 
• Planeación estratégica para la introducción al mercado. 

• Difusión en redes sociales. 

• Evaluación y análisis del mercado. 

• Control y análisis de ventas. 

• Control de calidad. 
• Colaboración con jefe de producción. 



 • Análisis de la demanda. 

• Planeación de Marketing 

• Control de ingresos. 

Contacto: 

E-mail: contacto@agrosistemasc.com web:www.agrosistemascontrolados.com 

Abril-Octubre 2020 Auxiliar Financiero 

Tecnologías AgriBest S.A. de C.V. 

 
Camino a la Reforestación s/n, San Luis Huexotla, 56220 Texcoco, 
Méx. 

Actividades realizadas 

• Facturación. 

• Auditoria del área de almacén 

• Control de inventario. 

• Control de ventas. 

• Realización de complementos de pago. 

• Colaboración en el proyecto “Consejo del medio ambiente” 
Visión México 2020-2024. 

 
Contacto: 800 000 0122 

 

 

 

 

 
Educación y formación_   

 

PREPARATORIA 2009-2012 PREPARATORIA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
CHAPINGO 

UNIVERSIDAD 2013-2017 Ingenierí´a en economí´a agrí´cola en Universidad Autó noma Chapingo 

  

 

Conocimientos y competencias adquiridas   
 

✓ Manejo básico en producción agrí´cola, 

pecuaria, industrial y forestal. 

✓ Análisis estadí´stico. 

✓ Manejo de bases de datos. 

✓ Análisis econó mico-financiero. 

✓ Manejo de personal. 

✓ Planeació n y evaluació n de proyectos. 

✓ Análisis de externalidades en la producció n. 

✓ Análisis de mercado. 

✓ Apertura de mercado. 

✓ Interpretació n de indicadores. 

mailto:contacto@agrosistemasc.com
http://www.agrosistemascontrolados.com/
https://www.google.com/search?authuser=2&sxsrf=ALeKk03bgM3D5FC0K5eVq_H2vIP_AaAuwg%3A1596729785306&source=hp&ei=uSksX6qUD5WU-gT5rIjQBg&q=agribest&oq=agribest&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBQgAEMsBMgUIABDLATICCAAyBQgAEMsBMgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgUILhCxAzoCCC46BAgAEAo6BAguEApQm2xY63tgz4UBaABwAHgAgAH_AYgBug2SAQUwLjMuNZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjq1Jv9-YbrAhUVip4KHXkWAmoQ4dUDCAc&uact=5


Currículum vítae 

 
Competencias personales   

 

 
Lengua materna: españ ol 

Otro idioma:  inglés básico 

 
Comprender Hablar Expresió n escrita 

Comprensión auditiva Comprensió n de lectura Interacció n oral Expresió n oral  

A1 A2 A1 A1 A2 

 
 

Nivel A1/A2: Usuario básico 
 

Competencias comunicativas   
 

Facilidad de palabra para el trabajo en equipo, dotes de comunicación y manejo de personal adquiridos durante las prácticas 

de servicio social y durante la colaboración con Agrosistemas Controlados, habilidades para la solución de problemas bajo un 

esquema normativo. 

Competencias de organización /Gestión   
 

Liderazgo, empatía, disposición para asumir responsabilidades a fin de cumplir con plazos ajustados, capacidad 

para el trabajo en equipo con una sólida ética laboral y para la solución de problemas complejos. 

Otras competencias   

 

o Participación en el curso taller “Comunicación escrita” impartido por COTAHUM especialistas en capital 
humano, agosto 2013 

o Asistente al 1° expo y simposio de Comercio Internacional Agroalimentario y Tratados Comerciales, 
septiembre 2013. 

o Participación en el taller de “expresión oral”, enero 2014. 

o Participación en el taller “Psicología positiva”, agosto 2015 
o Asistente a Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola (CLIEA), Medellín, Colombia, 

Octubre de2015. 
o Visita a la Facultad de Agricultura de la Universidad de Campiñas, Brasil, diciembre de 2015. 
o Participación en el curso – taller “Análisis Financiero de proyectos de Inversión del sector Rural” enero 

2018 

o Participación en el stand del pabellón institucional de la XX FNCR, octubre 2015. 

o Participación en el curso taller “Que tipo de sociedad mercantil me conviene según mi actividad” agosto 

2018 

o Participación en el curso “Producción de cultivos hidropónicos en invernadero”, abril 2019. 

o Colaboración como ponente en el curso “sistemas de hidroponía,” mayo 2019 

o Siembra y manejo de Chayote Erizo y Cambray. 

o Siembra y manejo en sistemas hidropónicos con hortalizas de hoja. 

o Siembra, manejo, desarrollo y diseño de huertos urbanos. 

o Atención al cliente 



Competencias informáticas 

Competencias digitales   

 

 

Autoevaluación 

Tratamiento de la 
informació n 

comunicación Creació n de 
contenido 

Seguridad Resolució n de 
problemas 

Usuario competente Usuario 
independiente 

Usuario 
independiente 

Usuario 
independiente 

Usuario 
independiente 

Nivel: Usuario básico- Usuario independiente- Usuario competente 
 
 

Facilidad para generar y analizar bases de datos y su análisis mediante métodos estadísticos y programas de software (Acces, 

SAS, Gretl, SPSS, R estudio, SQL, paquetería office). 

 

Aptitudes   
 

• Pensamiento crítico. 

• Facilidad de aprendizaje. 
• Fiabilidad. 

• Responsabilidad. 

 
Deporte y Hobbies 

 
• Taekwondo cinta negra 1° dan. 

• Karate do (3 años) sin presentar examen de nivel. 

• kung-do-lama. 

. 

• Facilidad de movimiento. 

• Sociable. 
• Facilidad de pensamiento analítico y creativo. 

• Solución de conflictos. 


