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Roberto logra llevar a tus equipos a participar de forma activa en los objetivos operacionales de la empresa 
contribuyendo a la mejora de los procesos. A través de los conocimientos adquiridos alcanzando los mejores 
resultados superando las necesidades y expectativas demandadas  con un estilo de mejora continua. 
 
 

 

Actualmente trabajando como Asesor de Calidad para los almacenes de  El Palacio de Hierro S.A. de C.V. (liga 
web ») en toda la República Mexicana, Roberto Martinez disfruta de la diversidad regional que se presenta en 

cada uno de los equipos con los que trabaja. 
 

•  Desarrollo e implementación de estrategias de Capacitación 
•  Elaboración de Reportes de Análisis  
•  Capacitación de Personal de Nuevo Ingreso 
•  Auditorias de Estándares en Departamentos de Tiendas. 
•  Auditorias de Procesos en Piso de Venta 
•  Asesorías a Gerentes y Subgerentes de Tienda 
•  Capacitación de Estándares a Personal Operativo 
 

 

Roberto está titulado originalmente en Administración Industrial de Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas  UPIICSA perteneciente al Instituto Politécnico Nacional en México.  
Aunque su pasión por la administración data desde el 2002 cuando comenzó sus estudios en el sector. Inicia su 
carrera trabajando con el Análisis, síntesis y vinculación de funciones y documentos. Pasando por el  Diseño de 
diagramas de flujo y otros métodos que le darían una temprana visión de la estructura empresarial. 
 

A lo largo de los años Roberto ha trabajado en múltiples niveles corporativos tanto horizontal como verticalmente 
en el sector de la Calidad y la Administración Comercial. Esta diversidad ha desarrollado su potencial para 
trabajar con equipos de diferentes perfiles y experiencias durante años en auditorías internas y en la elaboración 
de procedimientos y procesos tanto a nivel departamental como corporativo. Además de haber maximizado sus 
capacidades de Benchmarking & Best Practices trabajando con relevantes empresas a nivel nacional como: 
 

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. “TELMEX” » 
Samborns Hermanos, S.A. » 

Tecno Robles de México S.A. de C.V » 
 
 
 
 

 

 

 

                         Líder de excelencia en alta calidad, en gestión procesos y proyectos, 

                       Humanista, Analista y empático de la psicología humana, Auditor, 

                                                    Asesor de Calidad y Filántropo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Embajador de la ONG Kuxtal Luum denominado “Corazón de la Tierra” en Maya, organización sin fines de 
lucro que busca apoyar a las comunidades indígenas y zonas marginadas dentro de la república mexicana, 
mejorar su calidad de vida implementando tecnologías sustentables y programas locales para la generación 
de microeconomías sostenibles empleando recursos locales. 
 

Roberto valora el contacto con la naturaleza, con la tierra y las fuentes naturales de energía. Estudia 
Desarrollo Humano para optimizar la energía y los resultados de todas las personas con las que colabora. 
 
 

 

•  Gestión de Procesos 
•  Procesos, Proyectos y Personas 
•  Diversidad  
•  Benchmarking (interno, competitivo, funcional y generic – liga web » - liga pdf ») 
•  Best practices 
•  Gestión del Riesgo  
•  Fundamentos de Six Sigma  
•  Formación Profesional en Sistemas de Gestión de Calidad   
•  Sensibilización al Cambio 
•  Gestión del Cambio 
•  Microenseñanza 
•  Gestión de Proyectos 
•  Tu milagro personal: Desarrollo Humano 
•  Tu Calidad de vida en mente, cuerpo y alma 
•  Proyecto de Vida 

 

 

LinkedIn » 
 
 

ONG Kuxtal Luum » 
Tu milagro personal - niños y adultos » 
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https://www.elpalaciodehierro.com/
http://www.telmex.com/web/hogar/
http://www.sanborns.com.mx/Paginas/Inicio.aspx
http://tecnorobles.com.mx/
http://www.qualitydigest.com/feb/bench.html
http://www.riskinstitute.org/peri/images/file/Benchmarking_Guidelines.pdf
http://www.linkedin.com/profile/view?id=321384336&locale=es_ES&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1393992810088%2Ctas%3Aroberto%20m%2Cidx%3A2-1-2
https://www.facebook.com/KuxtalLuum
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=263154457173938&set=a.263153750507342.1073741825.100004381562162&type=1&theater
mailto:contact@beyondplanb.net

