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I. DATOS GENERALES 

Nombre  Juan Carlos Lucero Flores 
 

Cargo en Abastos de 
Mérida 

Director General de Abastos de Mérida 
 

 

II. PREPARACIÓN ACADEMICA 

Último grado de estudios 
 

Ingeniero Bioquímico con Especialidad en Alimentos. 

Institución 
 

Instituto Tecnológico de Mérida 

Período 
 

1997-2002 

Documento 
 

Título Profesional / Cédula Profesional  

 

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Cargo Gerente de Operaciones Ultra frio de Mérida  

Institución Almacenes Refrigerados Consolidados S.A. 

Periodo Septiembre 2017-Agosto 2018 

Principales funciones 
desempeñadas 

 Tenía a mi cargo la operación de 13000 posiciones de 
almacenaje divididas en 9000 posiciones en conservación de 
congelado -18 a -24, 3 túneles de congelación rápida y 3000 
posiciones en refrigeración, además de los procesos de maquila 
que se llevan a cabo (deshuese, inyección, etiquetados, etc.), 
así como la implementación de las BPDs y BPMs en las 
diferentes áreas, además de la administración del área de mesa 
de control. 

 

 

Cargo Empresario 

Institución Rancho San José  

Periodo Septiembre 2015-agosto 2017 

Principales funciones 
desempeñadas 

 A la engorda de ganado bovino y comercialización de los 
animales. 

 

 

 

 

mailto:direccion.general@rastro-merida.mx


Formato Público de Curriculum Vitae 

 

P á g i n a 2 | 5 

Fecha de Actualización: 2021 
 

Abastos de Mérida/ Calle 132 No.- 239 entre 59B y 59D Fraccionamiento Yucalpeten/ C.P. 97238 Mérida, 
Yucatán/ Teléfonos (999) 9450582, 9454205 y 9122133/ direccion.general@rastro-merida.mx  

 

Cargo Director General de Abastos de Mérida  

Institución Abastos de Mérida Rastro Municipal 

Periodo Septiembre 2012 – Agosto 2015 

Principales funciones 
desempeñadas 

 Administrar de manera óptima y eficiente los recursos del 
organismo descentralizados de la paramunicipal denominada 
Abastos de Mérida así como el posible desarrollo del proyecto 
encausado a la realización del nuevo rastro de Mérida. 

 Desarrollo de nuevo proceso de sacrificio en ovinos el cual o se 
realizaba en la paramunicipal para la mejor captación de recursos. 

 Implementación de sistema de control y actualización de procesos 
productivos. 

 Rediseño de sistemas de refrigeración para un óptimo 
desempeño. 

 Negociación de contratos colectivos con sindicatos. 

 Desarrollo de análisis bacteriológicos en conjunto con el Texas 
Tech University para el mejor manejo sanitario en el proceso de 
las diferentes especies que se maquilaban en el rastro. 

 Captación de nuevos clientes. 

 Capacitación de personal sindicalizado. 

 

Cargo Director de operaciones  

Institución Grupo Beefza S.A de C.V.  

Periodo Octubre 2008- Agosto 2012 

Principales funciones 
desempeñadas 

 Diseño de líneas de producción de embutidos, apertura de 
mercado en la zona hotelera de Cancún para comercialización de 
productos en cadenas como Belive, Barceló Costa, Princess, 
Grupo Sunset, Acuaworld, etc. Diseño operacional del sistema de 
movilización de ganado vivo para su sacrificio, rediseño de 
sistemas de gastos y costos de operación para una mayor 
eficiencia y mejoramiento en la obtención de utilidades, diseño y 
capacitación para el cumplimiento de requerimientos necesarios 
para la estandarización del proceso de matanza en todas las 
ventas realizadas para una calidad uniforme en los productos 
ofertados por parte de la empresa. 

 

Cargo Asesor Comercial 

Institución Calidad San Jorge S.A de C.V. 

Periodo Mayo 2008- octubre 2008 

Principales funciones 
desempeñadas 

 Rediseño de sistema de compras y costos para la obtención de 
una mayor rentabilidad, generación de cartera nueva de clientes 
y proveedores, revisión de plantillas, capacitación de personal 
para la obtención de mejores rendimientos en los procesos 
productivos, implementación de sistemas de calidad e higiene 
para garantizar la satisfacción de los clientes aplicando la 
normatividad solicitada por las instituciones pertinentes. 
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Cargo Jefe de Planta 

Institución Súper San Francisco de Asís. 

Periodo Mayo 2004- Mayo 2008 

Principales funciones 
desempeñadas 

 Control de inventario y rotaciones, implementación de medidas 
sanitarias, programación de compras de materia prima, 
distribución a más de 45 tiendas, rediseño de áreas de 
producción, implementación de nuevos productos y tecnologías, 
generación de nómina, negociación con proveedores, análisis de 
costos, controles de merma, comercialización de producto, 
capacitación y administración de personal, programación de 
gastos y presupuestos de compras. 

 

Cargo Coordinador de Planta  

Institución Súper San Francisco de Asís. 

Periodo Octubre 2003- Abril 2004 

Principales funciones 
desempeñadas 

 Programación de surtidos y producciones dependiendo de cada 
temporada, programación logística de 45 puntos de venta, 
generación de planes de supervisión operativa por medio de 
supervisores. Trato con proveedores, aplicaciones de controles de 
calidad, diseño de empaques determinando costo-beneficio.  

 Control operativo de planta productiva con administración de 
recursos humanos y materiales. 

 

Cargo Jefe de supervisión y capacitación  

Institución Súper San Francisco de Asís 

Periodo Abril 2002- Octubre 2003 

Principales funciones 
desempeñadas 

 Se llevó a cabo el cambio de imagen en los departamentos de 

carne para poder contar con una imagen institucional en todas las 

tiendas de la cadena para que el cliente se identificara con la 

distribución de los productos y pudiera identificar las diferentes 

áreas en los departamentos. 

 El logro más importante durante este periodo fue obtener el 
primer lugar a nivel nacional en el proceso de certificación 
avalado por el tecnológico de Monterrey y la U.S,  Meat Export 
Federation, el cual avalaba el grado de conocimientos de 
nuestros elementos en los departamentos de carnes, en esta 
certificación  un servidor obtuvo la certificación más alta posible 
con el grado de supervisor.   

 

IV.FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Cursos  Foro Preveimss 2013 

Institución Instituto Mexicano del Seguro Social   

Periodo 19 de junio 2013 
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Cursos Foro de análisis nacional  “La Reforma Constitucional en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en México” 

Institución Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. 

Periodo 24 de mayo de 2013 

 

Cursos Certificado en Inocuidad y Manejo Seguro de los 
Alimentos  

Institución International Center For Food Industry Excellence Texas 
Tech University 

Periodo 03 de marzo 2013 

 

Cursos Certificación  como supervisor de carnes 

Institución Tecnológico de Monterrey y la U.S. Meat Export 
Federación 

Periodo 2006 

 

Cursos Curso de Trabajo en equipo.  

Institución Súper San Francisco de Asís. 

Periodo 2004 
 

Cursos Curso de Combate contra incendios.  

Institución Súper san Francisco de Asís.  

Periodo 2004 
 

Cursos Curso de Buenas Prácticas de Manufactura.  

Institución Facultad de Ingeniería Química de Yucatán impartido por 
grupo Diken de México.  

Periodo 2004 

 

Cursos Taller de Desarrollo Humano.  

Institución Instituto Tecnológico de Mérida. 

Periodo 2001 
 

Cursos Tópicos de Ingeniería de Alimentos. 

Institución Instituto Tecnológico de Mérida. 

Periodo 1999 

 

Cursos Cultivos de Tejidos Vegetales. I 

Institución Instituto Tecnológico de Mérida. 

Periodo 1999 
 

Cursos Tecnologías de elaboración de productos cárnicos. 
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Institución Instituto tecnológico de Mérida. 

Periodo 1997 
 

Cursos Instructor de Lenguas Extranjeras. 

Institución Instituto Alemán. 

Periodo 1996 
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