
MARÍA JOSÉ TORRES HERNÁNDEZ 
EDUCACIÓN: 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Plataforma ARFO, Educación a Distancia 
Master en Marketing Empresarial (Enero 2002- a la fecha) 
Duración de los estudios: 2 años 
Grado de avance: 40% Promedio a la fecha 91 

ROLLINS COLLEGE, Winter Park, Florida, E.U. 
Crummer Graduate School of Business 
Maestría en Administración de Empresas (MBA), Mayo de 2001 
Mención Honorífica, por obtener el tercer lugar en promedio acumulado de la generación. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM), 
Campus Guadalajara, Zapopan, Jalisco. 
Contador Público, Junio de 1998 
Mención Honorífica de Excelencia, por obtener el mejor promedio de la generación. 
Segundo lugar en el certamen del alumno distinguido 1997 organizado por el Colegio de 
Contadores de Jalisco. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
AUTOFINANCIAMIENTO TOTAL, S.A. DE C.V., Tepic, Nayarit 
Marzo 2002- a la fecha 
Gerente General 
Coordinación de un equipo de 10 vendedores para alcanzar los objetivos de ventas establecidos 
por la empresa. Elaboración de presupuestos, flujos de efectivos, diseño de planes de 
comisiones e incentivos, selección y capacitación al personal, elaboración de estrategias de 
ventas, alianzas estratégicas, así como campañas de publicidad (radio, volantes, periódico, 
televisión). 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NA YARIT, Xalisco, Nayarit 
Marzo 2002- a la fecha 
Profesor de asignatura de la materia de Sistemas de Investigación de Mercadotecnia II. 
Agosto 2000-Febrero 2002 
Profesor-Tutor de la carrera de Comercialización 
Materias impartidas: Fundamentos de Mercadotecnia, Administración, Sistemas de 
Investigación de Mercadotecnia I 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, Maitland, Florida, E.U. 
Junio - Diciembre 2000 
Analista Contable (Internship) 
Participación en la auditoria interna de la asociación a fin de garantizar la exactitud y veracidad 
de los estados financieros. Actividades incluyeron: identificación de discrepancias contables, 
elaboración de asientos de ajustes, aplicación de costos, conciliaciones bancarias, análisis de las 
principales cuentas, etc. 







EDUCACIÓN 

OTROS ESTUDIOS 

EXPERIENCIA 

02/01-05/01 

06/00 -12/00 

María José Torres Hernández 

ROLLINS COLLEGE, Winter Park, Florida, Estados Unidos 
Crummer Graduate School ofBusiness 
Maestría en Administración de Empresas (MBA), Mayo del 2001 
Mención Honorífica 

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
MONTERREY (ITESM), Campus Guadalajara, Jalisco. 
Contador Público, Junio de 1998 
Mención de Excelencia 

VÁXJO UNIVERSITET, Vaxjo, Suecia 
"Cómo Hacer Negocios en Europa del Norte" 
Mayo2000 

W AL T DISNEY WORLD, Orlando, Florida, Estados Unidos 
Disney Vacation Club 
Directora de Proyecto 
Coordinación de un equipo de cuatro consultores para evaluar el uso de recursos 
en el centro de ventas de Disney Vacation Club. 
• Elaboración de diagramas del flujo de los principales procesos realizados en

el centro de ventas.
• Identificación de los cuellos de botella en el proceso de venta por medio de

una simulación.
• Análisis del espacio físico utilizado, de la eficiencia de los recursos

humanos, así como de las operaciones generales del centro de ventas.
• Proposición de estrategias para incrementar el número de clientes que

acuden al centro de ventas.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, Oficina Regional, Maitland, FL. 
Internship 
Participación en la auditoría interna y en la reconciliación de los estados 
financieros de la asociación. 
• Análisis de diversas cuentas para verificar su saldo y garantizar la veracidad

de los estados financieros.
• Elaboración de hojas de cálculo para identificar las restricciones de los

diversos fondos.
• Distribución de costos a los diversos eventos de la asociación para garantizar

la exactitud de los gastos incurridos.
• Elaboración de conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la

asociación.






