
  

 

A quien corresponda: 

 

Permítame distraer unos segundos su atención, deseo presentarme y plantearle mi 

trayectoria, capacidades, habilidades y valores, que estoy convencido encajan con 

las necesidades de su empresa, especialmente en éste momento de asumir nuevos 

retos de negocio. 

Soy Ricardo Robledo Calderón y con más de 20 años de experiencia, he logrado 

atesorar conocimientos y aptitudes dentro del área automotriz, transportes, 

operaciones y logística; tanto en el área operativa como administrativa, algunas de 

ellas son: 

 Administración de flotilla 

 Atención a clientes / Ventas 

 Desarrollo Organizacional 

 Seguros 

 Mantenimiento 

 Control de almacén e inventarios 

 Seguridad patrimonial 

 Logística 

 Etc. 

Esto me permite conformar un perfil robusto para desempeñarme de forma 

adecuada en muchas posiciones tanto administrativas como operativas. Además de 

mi formación como Contador Público y una Maestría en Administración de 

Negocios, he tenido cursos de alta dirección de empresas, management, 

administración de personal,  seguridad vial y de transporte. Mis principales valores 

son la honradez, lealtad y respeto. 

Sin más, espero que tome en consideración mi perfil y podamos formalizar una 

entrevista personal. Estaré localizable al teléfono 5521089679 o por correo 

electrónico a rrocal11@prodigy.net.mx .  

Mi página personal es https://seguridadvialmx.net/ricardo_robledo/rocal.html 

 

Queda a su disposición y le saluda atentamente, 

 

 

Ricardo Robledo Calderón. 
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TELÉFONO: 
55 2108 9679 
612 238 0331 
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Maestría en Administración de Negocios  
Escuela Superior de Comercio y Administración 

 (100% créditos) 
Licenciatura Contaduría Pública 
 Escuela Superior de Comercio y Administración 

 (Titulado) 

 

 

FCA México (Chrysler de México) 
Gerente Nacional de Flotilla y Operaciones  (Dic 2008 – Nov 2020) 

(Company Cars) 

Fui encargado de la unidad de negocios dedicada a administrar la flotilla vehicular 

de la compañía dando seguimiento a cada una de las etapas del proceso (solicitud de 

unidades, control contable y administrativo, logística de movimiento y entrega, pago 

de mantenimientos, administración de arrendamiento de unidades, seguros y venta 

de vehículos seminuevo). Reduje en un 31% los gastos fijos del área implementado 

nuevos controles y procesos. En 6 años desplace más de 6.5 K unidades de lento 

movimiento por medio de programas especiales. Durante 5 años participe como 

facilitador de desarrollo organizacional y capacitación del área de finanzas. Realicé 

mejoras y optimizaciones a los procesos y sistemas del área logrando en tres años 

reducir más de 3 K horas hombre anuales. 

 

Smart Tracker 
Gerente de Operaciones    (Feb 2003 – Dic 2008) 

Encargado de los procesos de control y administración del almacén, negociación con 

proveedores. Responsable de la calidad en el servicio y atención al cliente. Realice 

el mapeo y documentación de todos los procesos de la compañía los cuales no 

existían. 

 

Quálitas Compañía de Seguros 
Sub-Gerente de Siniestros Autos   (Nov 2000 – Dic 2002) 

Responsable de la correcta atención de siniestros y reparación de unidades. Mejoré 

en un 8% los tiempos de arribo a siniestros con la reorganización de bases. 

 

ABA Seguros 
Supervisor de Valuación    (Feb 1997 – Mar 2000) 

Responsable de la correcta valuación de las unidades siniestradas y mejorar los 

tiempos de reparación en talleres y agencias. 

 

 

 

 

 

 

Ricardo 
Robledo Calderón 

“Creo en el trabajo duro. No 

hay sustituto alguno en toda la 

tierra para el trabajo 

productivo, que es el proceso 

por el cual los sueños se 

convierten en realidad y las 

visiones inactivas se convierten 

en logros dinámicos.” 

Gordon B. Hinckley 
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