
José Antonio Zavala Solis
Licenciado en Administración de Empresas

Edad: 42 años.

PERSONAL INFO

ACERCA DE MÍ

IDIOMAS Y SOFTWARE

Av. Adolfo López Mateos #179,
Ciudad del Carmen, Campeche.

938 152 7220

jazavala@marinsa.com.mx

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

Español (Lengua Nativa)

Inglés 70%

Microsoft Office:
Word, Outlook, Excel, Project.

Microsip y Gestión

EXPERIENCIA

2015 - Presente MARINSA DE MEXICO
Director General

Mayo de
2011 - 2015

Empresas del Corporativo CEMZA

Director de Operaciones Corporativas y Socio Accionista

Mayo de
2009 - 2011

Empresas del Corporativo CEMZA

Director de Desarrollo Corporativo

2007 - 2009 Empresas del Corporativo CEMZA

Director General

Dirigir los recursos financieros, administrativos, comerciales y operativos para el logro de 
objetivos planteados en planes estratégicos. Gestión de nuevos negocios. Búsqueda de 
áreas de oportunidad, autorización y supervisión de actividades gerenciales.
Establecimiento claro de objetivos y metas de forma realista y revisable, para la adaptación 
de cambios en el mercado. Búsqueda de opciones para el logro de objetivos fijados, con 
base en esto, definir los procesos y estrategias que pondrá en práctica la empresa. 
Comprobación de resultados. Fomentar la mejora continua en servicio, cliente interno y 
externo.

Director General, Director de Operaciones y 
Director de Desarrollo de Negocios con
experiencia en corporativos y empresas 
navieras dedicadas a la industria offshore,
enfocado a dirigir, planear y coordinar las 
actividades de las empresas, para lograr una
mejora en los resultados, con el fin de lograr 
un diferenciador comprobable y posicionar
a las empresas como una elección confiable, 
eficiente y de valor para nuestros clientes.

Dirigir la operación de las empresas del corporativo participando en la rehabilitación y 
puesta en operación de 22 embarcaciones para MARINSA, reducción de costos, manten-
imiento a plataformas, control de proyectos y nuevos proyectos, certificación, mejora e 
innovación de procesos así como la implementación de nuevas tecnologías.
Revisión de estados financieros, toma de decisiones en cuanto a misión, visión de las 
empresas, gestión de nuevos créditos, nuevas inversiones, futuro de las empresas y 
unidades de negocio, control de gastos, análisis de rentabilidad de proyectos, control de 
presupuestos.

Innovación tecnológica, mejora y control de todos los departamentos de las empresas así 
como la búsqueda de las áreas de oportunidad, control análisis de gastos y presupuestos.

Análisis y maximización de la rentabilidad de los productos y servicios comercializables. 
Apoyo a áreas estratégicas para incrementar el posicionamiento, presencia y crecimiento. 
Dirigir la estrategia operativa de la organización. Implementar planes de acción ante 
detección de posibles desviaciones en el incumplimiento de objetivos. Gestionar recursos 
financieros, materiales y humanos relacionados con los procesos de negocio vigilando el 
cumplimiento de políticas.

2004 - 2007 Gerente de operaciones corporativas y Director General

Empresas del Corporativo CEMZA
Establecer objetivos y estrategias para las empresas. Formular y/o aprobar las normas y 
procedimientos. Asignación y delegación de tareas y responsabilidades. Control de 
presupuestos. Negociación y aprobación de contratos y acuerdos. Desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio. Supervisión gerencial. Resolución de problemas. Represent-
ación de la empresa en reuniones, congresos, seminarios y enlace con otras organizacio-
nes.

2002 - 2007 Varaderos Zavala, Navymex y Jupiter Maquinados

Director General
Dirigir los recursos financieros, administrativos, comerciales y operativos de las empresas 
para el logro de los objetivos planteados en los planes estratégicos, gestión de nuevos 
negocios y proyección de las empresas.

2000 - 2001 Varaderos Zavala

Director General
Análisis de propuestas técnicas y elaboración de propuestas económicas de mercado,
localización de oportunidades de negocio y desarrollo de procedimientos de construcción,
revisión de programas de trabajo, administración financiera de proyectos y evaluación de
competencias, supervisión, control y dirección de la construcción de la rampa de 400 y 800
toneladas de arrastre.

1999 - 2000 Varaderos Zavala

Auxiliar de proyectos
Elaboración de fichas técnicas, revisión de bases, cotización de productos y servicios, 
análisis de planos de construcción y reparación de barcos y barcazas, elaboración de 
programas de trabajo para la reparación de las mismas, ejecución y supervisión de obras.



EDUCACIÓN

2017 – Actual
Programa de continuidad y actualización - IPADE

Octubre 2016 – Junio 2017
Programa en Alta Dirección - IPADE

Licenciado en Administración de Empresas

- Las finanzas en la empresa.
- Desarrollo de habilidades directivas.
- Administración del tiempo.
- 12 pasos para el éxito en la administración de proyectos.
- Taller introductorio para la efectividad y alineación de la colaboración en el equipo
directivo.
- Jefe de capacitación.
- Certificado contra incendios.
- Análisis de precios unitarios.
- Curso de rentabilidad.
- Curso de liderazgo empresarial.
- Prevención de fraudes.
- Administración de costos y gastos para generar más utilidades.
- Curso de Administración de proyectos.
- Planeación estratégica.
- Alta gerencia, dirección y coaching.
- Revisión de estados financieros.
- Ley federal del trabajo.
- Compras y almacenes.
- Manejo del cambio y desarrollo de habilidades gerenciales.

Universidad Mundo Maya Campus Carmen

Otros cursos y talleres:


