Ing. Eduardo Díaz Díaz
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Correo electrónico: mreddiaz@hotmail.com
Sitio web: www.eddieting.com

DATOS PERSONALES
Nacionalidad:
Año de nacimiento:
Estado civil:

Mexicana
1981
Soltero

OBJETIVO
Desarrollar y administrar soluciones para la distribución de información y
conocimiento a través de medios impresos y electrónicos.
FORMACIÓN ACADÉMICA
| Universidad de las Américas Puebla |
2009 – 2011
Cédula profesional #7699015
Maestría en Administración de Negocios
 Área de concentración en Administración de Proyectos.
| Universidad Anáhuac de Xalapa |
1999 – 2003
Cédula profesional #5848537
Ingeniería en Tecnologías Estratégicas de Información
 Carrera con enfoque en integración y administración de TI.
 Estudios con beca de excelencia.
| Academia de Redes Cisco - Univ. Anáhuac de Xalapa |
2001 – 2003
Programa de Cisco Certified Network Associate
(Asociado de Redes Certificado por Cisco)

EXPERIENCIA
| Accelerance |
Gerente de Contenido Web
Marzo 2011 – Al presente


Administración/desarrollo de contenido y tecnologías web, con orientación a
portales de reclutamiento y selección de recursos humanos.

Ing. Eduardo Díaz Díaz

| Consultor independiente |
Consultoría en páginas web y traducciones
Septiembre 2009 – Febrero 2011
 Evaluación y desarrollo de sitios de Internet.
 Traducción de información de inglés a español y viceversa.
| Farmacias del Ahorro |
Analista de Medios de Formación (R.H. Oficinas Corporativas)
Febrero 2004 – Marzo 2009








Elaboración y actualización de manuales de puesto y de sistema.
Desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento del sitio web interno (Intranet).
Publicación y mantenimiento de versiones web de manuales de puesto y
capacitación.
Desarrollo de materiales de capacitación (folletos, guías rápidas,
presentaciones, otro material gráfico, vídeos, cursos completos).
Desarrollo y mantenimiento de CD interactivo con manuales para
franquiciatarios.
Implementación de e-learning como medio de formación para el personal
operativo, administrando el desarrollo de cursos e-learning a la medida.
Master-Tutor nacional de coordinadores de formación e-learning de plaza,
preparando la logística de estudio de cada curso y dando seguimiento a su
progreso.

| North American Software |
Servicio Social / Documentador
Agosto 2002 a Julio 2003
 Evaluación de software, detección y reporte de errores.
 Seguimiento de proyectos y elaboración de reportes de estado.
 Elaboración de manuales de usuario y documentación de sistemas.
 Contratado como Documentador al término del servicio social.
IDIOMAS
 Inglés 100% (lengua materna), TOEFL 663/677 puntos, Cambridge FCE.
 Español (lengua materna).
 Francés básico.
SOFTWARE
 Diseño de sitios web con Dreamweaver, Fireworks y Flash.
 Manejo experto de Word, PowerPoint, CorelDraw y Acrobat para la
elaboración de manuales y materiales de referencia y capacitación.
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