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 LAI.  MARENI  ZACARIAS  ESTEVEZ 
Objetivo: Tener éxito profesional y personal, así como un continuo crecimiento y desarrollo 
laboral, otorgando excelentes resultados y creando buen ambiente de trabajo. 
 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

Dependencia: Secretaria de Economía. (Instituto Nacional del Emprendedor) 
 (01 de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2017) 
  
Puesto: Departamento de Seguimiento al Programa Nacional del Emprendedor.  
Funciones: Formular e implementar un plan de trabajo que permita supervisar el desarrollo de 

proyectos, así como la aplicación de recursos. 
Implementar acciones de mejora para ejercer los recursos asignados a los 
programas del Fondo Nacional Emprendedor 
Analizar la información derivada de investigaciones de campo para reportar los 
avances y estatus de los proyectos. 
Elaborar informes cuantitativos y cualitativos de la ejecución de los apoyos. 
Analizar el impacto del ejercicio de los recursos en los programas establecidos. 
Coordinar e implementar programas de asesoría y capacitación técnica y 
presupuestal a los involucrados en la operación del Fondo Nacional Emprendedor. 
Supervisar la realización de estudios estratégicos para el diseño de nuevos 
programas de apoyo así como estructurar nuevas convocatorias basadas en 
innovación e impacto social y económico. 

  
Empresa: CRÉDITO FAMILIAR. Servicios Corporativos Crédito Familiar S.de R.L 

de CV.            (11 Nov. 2005 a 31 Mzo. 2014) 
 

Puesto: Supervisor de Verificaciones Telefónicas  (Call Center) 
Funciones: Dirigir al equipo a cargo, 23 verificadores para el logro de las metas mensuales en 

verificaciones telefónicas de calidad, con un alto compromiso en servicio al cliente, 
tanto interno como externo. 
Administración de tiempos por medio de asistencia, puntualidad y tiempos de 
llamadas del equipo de trabajo. 
Conocimiento y difusión de políticas para alcanzar los objetivos calificados en 
calidad de verificaciones. 
Comunicación constante y retroalimentación individual con los verificadores 
telefónicos. 
Uso de herramientas de trabajo para el control de llamadas por verificador 
telefónico. 
Entrevistas y selección de verificadores telefónicos. 
Resolución de peticiones de clientes internos y servicio a red de sucursales vía 
correo electrónico y telefónico. 
Cursos constantes de liderazgo, servicio al cliente, prevención fraudes y lavado de 
dinero entre otros. 

Logros: Cumplimiento de las metas mensuales de Productividad, Calidad y Asistencia. 
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Puesto: Document Support Specialist 3 (Asistente Administrativo) 
Funciones: Elaboración de Perfiles y usuarios en ambientes de prueba y producción para el 

sistema en coordinación con el área de Seguridad de la Información de Crédito 
Familiar, para todas las áreas de la empresa con los privilegios necesarios para 
operar el sistema. 
Tester de Operaciones, desarrollo e implantación del sistema, pruebas y análisis 
de resultados sobre los diferentes módulos (Originación, Caja, Cartera).  
Registró en sistema Alfa de facturas de proveedores en cuentas por pagar. 
Asistente Administrativo de la Dirección y Subdirección de Operaciones. 
Elaboración y Análisis Financiero de Estados de Cuenta de Clientes. 
Seguimiento entre todo el personal del área de Operaciones sobre la ejecución de 
cursos y revisión de facultades. 
Control y seguimiento del gasto telefónico entre el personal del área de 
Operaciones. 

Logros: Desarrollo, implementación y control de los perfiles y facultades para todas las 
áreas de la empresa con el objetivo de poder operar el sistema de acuerdo a sus 
actividades. 

Puesto: Asesor Financiero en Sucursal Boulevard Azteca y Av. Central 
Funciones: Ventas y cobranza de préstamos personales, entrevista con el cliente, recepción y 

revisión de autenticidad de documentos, visitas a domicilio y negocio o empleo de 
solicitante, análisis de buro de crédito, investigación telefónica de referencias; 
atención a clientes, cambaceo para prospectar solicitantes, seguimiento de cartera 
vía telefónica y visitas de cobranza. Trabajo por objetivos bajo presión. 

Logros: Cumplimiento de las metas mensuales en colocación y cobranza. 

Empresa: 
 FAMSA METROPOLITANO S.A. DE CV.    (16 Abr. 2001 a 11 Nov. 2005) 
 
Puesto: Analista de Crédito 
Funciones: Trabajo bajo presión por objetivos, análisis de solicitudes de crédito captadas en 

sucursales y determinación de líneas de crédito en muebles y banco en base a 
investigación y documentación proporcionada por solicitante, entrega de reportes 
de resultados, cuadres de facturación de ventas mensuales, atención a sucursales 
y clientes vía telefónica y personal. 

Logros: Logro en las metas mensuales sobre la dictaminación de créditos 
Puesto: Auxiliar Administrativo 
Funciones: Registro y control de asistencia para pago de nominas, control de plantilla 

vehicular asignada al departamento, caja chica, pago de viáticos a vendedores de 
cambaceo. Trámites administrativos con proveedores, cotizaciones y pagos en 
coordinación con el área de tesorería.  Atención a clientes, oficios, minutas. 
Asistente Administrativo y control de agenda de la Gerencia Regional de Ventas 
Empresariales. Trabajo bajo presión. 

Logros: Promoción al puesto de analista de crédito por buenos resultados. 
 
 
 
 

 
ESCOLARIDAD 
 

Profesional: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA), 1995 a 1999. LAI. Especialidad Finanzas. 

Título y Cédula 3295047, Marzo 01 del 2001 
 
Bachillerato: Ricardo Flores Magón CECyT 13, 1992 a 1995. Tec. Administración  
Título y Cédula 2415491, Septiembre de 1995. 

 
 

 

______    Mareni Zacarías Estevez______ 

Declaro bajo protesta de decir verdad  
Ciudad de México a 31 de diciembre de 2017 
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