
José Alberto Hernandez Salguero 
 Nacionalidad: Guatemalteca 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Desempeñarme y ofrecer mis conocimientos profesionales aportando 

nuevas ideas y estrategias, obteniendo excelentes resultados, además, adquirir 

a través de la responsabilidad y confianza en mi depositada, una experiencia 

inigualable, con la cual conseguiré un paso importante para mi 

integridad personal. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Corporación Bulock's (Actualmente Laborando) 

Gerente General. 

• Formular y proponer procedimientos para la innovación y mejor.
funcionamiento de las actividades de la organización.

• Liderar la gestión estratégica.
• Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios.
• Alinear a las distintas Gerencias.
• Definir políticas generales de administración.
• Dirigir y controlar el desempeño de las áreas.
• Presentar a propietario estados de situación e información de la marcha de

la empresa.
• Ser el representante de la empresa.
• En conjunto con el Gerente Financiero, desarrollar y mantener relaciones

político-diplomáticas con autoridades y Reguladores.
• Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes
• Actuar en coherencia con los valores organizacionales.
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José Alberto Hernandez Salguero 

Corporación Bulocks (Agosto 2012 - diciembre 2015) 
Gerente Administrativo 

• Planear , ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa de la
empresa para el manejo de las relaciones con los clientes

• Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las metas y proyecciones
de la organización

• Analizar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones.
• Controlar administrativa y disciplinariamente a todo el personal.
• Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del personal

involucrado en cada uno de ellos.
• Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias
• Control de Contratos en ejecución en cuanto al inicio, finalización y cobro

de los trabajos realizados.

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad Galileo (en Curso) 
Maestría en: valuación de bienes inmuebles y desarrollo inmobiliario. 

Universidad Galileo (2010 - 2013) 
Ingeniería de la Construcción 

OTROS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

• Relaciones interpersonales
• idioma Inglés

REFERENCIAS 
A solicitud. 


