M. en P. Jesús Iván Sánchez Puebla
Posgrado: Master en Publicidad
Carrera: Lic. Ciencias de la Comunicación
Edad: 37 años

GRADOS ACADÉMICOS
• Maestría en Publicidad, Universidad La Salle, México.
• Licenciatura en Ciencia de la Comunicación, Universidad del Valle de México, México.
• Diplomado en Dirección de Arte, Universidad Europea de Madrid, España.

CERTIFICACIONES
• Certificación SEP - CONOCER Norma CRCH0542.01 “Diseño e Impartición de cursos de
Capacitación”
• Certificación “Train of trainers” por Acelerânt C.G.
• Formado en Programación Neurolingüística por Sycresi, México.
• Formado en Inteligencia Emocional por Motorola, México.
• Formado en Desarrollo organizacional, salud personal y calidad de vida por UNAM.
• Formado en Potenciar las habilidades de mis colaboradores a través de la capacitación por
Fundación Ruíz Obregón, México.
• Formado en Modelo y estrategia de campañas financieras por Fundación Ruíz Obregón.

ACTIVIDAD PROFESIONAL
• Consultor e Instructor para más de 150 empresas e industrias en el ramo de tecnología, de
servicios, comunicación, financieras, comerciales, de consumo, transportistas y gubernamentales.
• Instructor externo S.T.P.S., secretaría de turismo, Comisión Estatal de Aguas e Instituto de
capacitación para el trabajo del edo. De Querétaro.
• Instructor a lo largo y ancho del país y países en Sudamérica para más de 15,000 ejecutivos de
todos los niveles.
• Formador de más de 300 instructores internos a nivel nacional para distintas industrias.
• Formador de instructores internos a nivel nacional para centros de investigación, desarrollo e
ingeniería industrial.
• Conferencista presencial y webinar para México, centro y Sudamérica.
• Reconocido como el mejor facilitador nacional Telcel 2012.
• Colaborador y consultor para Movistar, Iusacel, Nextel y Unefon.
• Consultor e instructor para diferentes empresas de RH y outsourcing como Promarket, Advertising
and Promotion, Grupo Prom, entre otros.
• Ocupó niveles gerenciales en áreas como capacitación, servicio al cliente, ventas en empresas como
Motorola, NZV Weib, Nokia y LG electronics.
• Socio fundador de la firma de consultoría “Jesús Sánchez Training & Consulting” enfocada a la
mejora continua, la manufactura esbelta, la disminución de desperdicio y el desarrollo de soft skills.

