HECTOR EDUARDO LANGARICA PONCE
Lic. En Administración de Empresas Turísticas
30 años

EDUCACIÓN
Universidad del Valle de Atemajac Plantel Puerto Vallarta
Agosto 2012 – diciembre 2015
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas

EXPERIENCIA LABORAL
KTM HUSQVARNA Vallarta - Ventas
Julio 2020 – Actual

CONTACTO

Venta de motocicletas, prospección de clientes, activaciones de
promoción, seguimiento administrativo, créditos bancarios, atención al
cliente, venta de accesorios y venta de seminuevos.

322-133-7637
edulp_90@live.com.mx

Hard Rock Hotel Vallarta - Gerente de Ventas Grupos e Incentivos
Mercado Nacional y LATAM
Abril 2016 – abril 2020

Puerto Vallarta, Jalisco

OBJETIVO PROFESIONAL
Contribuir con mis habilidades y
experiencia en el área de ventas,
logística y marketing en una empresa
internacional. Ser parte fundamental
del crecimiento y evolución de la
institución, así como apoyar en el
desarrollo de los integrantes.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Lealtad, disposición. Tengo habilidad
para relacionarme fácilmente con las
personas, trabajo en equipo, toma de
decisiones, facilidad de palabra,
trabajar bajo presión.
Conocimiento en gestión y
organización de eventos
Conocimiento de Cvent, Delphi,
Concur, Gmail, Opera y Drive.
Experiencia en ventas Grupos y
Leisure.
Cotizador bancarios y de crédito.
Dealer Net

HOBBIES
Familia
Música

Cierre de Ventas, Atención a visitas de inspección de clientes, Revisión
de contrato, Análisis de presupuestos de ventas, Cotizaciones de
grupos e Incentivos, Planes de Marketing en diferentes canales de
ventas, Participación en ferias y eventos de promoción, Planeación de
eventos especiales para clientes, Programar viajes de promoción a
nivel nacional e internacional con Agencias de viajes, Meeting
Planners y Mayoristas
Hotel Casa Iguana Mismaloya - Gerente de Ventas
Enero 2016 – abril 2016
Verificar ocupación y fechas cerradas a nivel plaza, Seguimientos a
eventos internos y de la plaza, Invitación a instalaciones de clientes
potenciales
Hoteles Guadalajara Plaza & Plaza Pelicanos - Ejecutivo de Ventas
Junio 2015 – enero 2016
Verificar ocupación y fechas cerradas a nivel plaza, Seguimientos a
eventos internos y de la plaza, Seguimiento y reporte de promotores
de ventas.
Grupo VIDANTA The Grand Mayan - Concierge
Junio 2013 – junio 2015
Servicio y atención al huésped, Venta de paquetes y eventos del
desarrollo y Venta de noches hotel, reservaciones y Atención a
huéspedes VIP.

IDIOMAS
Deportes
Viajar

Cine

Español Nativo
Ingles Conversacional Avanzado

