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EDWARD JESÚS CEBALLOS ALEJANDRE 
SECRETARÍA DE PESCA 

 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Maestría| Alta Dirección y Negocios Internacionales 
2011 | Universidad Anahuac Mayab 

 
Diplomado| Administración de Recursos Humanos. 
2010 | Universidad Anahuac Mayab. 

 
Licenciatura| Administración de Empresas 2008 | Universidad Mundo Maya 

 
 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 
• Administrador de Embarcaciones Pesqueras de Altura. Naviera Campeche Marvel. 

 
• Administrador de la Parafinanciera Naviera Campeche Marvel, SA. 

 
• Administración de la Naviera Campeche Marvel en la mejora de las operaciones y la 

resolución de problemas para ofrecer un servicio al cliente de primera clase. 
 

• Gestión de actividades con empresas y personas contratadas, asegurando que el 
proyecto se ejecute según el presupuesto y los plazos de tiempo previstos. Optimización 
de recursos para el buen funcionamiento de las embarcaciones. 

 
• Responsable de adaptar e innovar en la mejora continua del sistema de gestión a nivel 

operativo. 
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• Dirigir y supervisar la contratación, capacitación y crecimiento de los empleados, 

detectando habilidades y aptitudes para aprovechar al máximo sus capacidades en 
beneficio de la empresa, de manera que crezcan en lo profesional y en lo personal. 

 
• Representante de la CANAIPESCA en el Consejo Coordinador Empresarial de 

Campeche. 
 

• Tesorero de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera Delegación Campeche. 
 

• Vicepresidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera Camarón del 
área del Golfo México. 

 
• Consejero Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera Camarón del área 

del Golfo de México. 
 
 
HABILIDADES 

 
• Buen formador de equipos Rápido Aprendizaje Adaptación al cambio Amplia experiencia 

Administrando embarcaciones de pesca de altura. 
 

• Captación y desarrollo de talentos 
 

• Liderazgo 
 

• Análisis de deficiencias 
 

• Alta capacidad en el manejo de estrés para la toma de decisiones 
 

RESUMEN PROFESIONAL 
 
Motivado Administrador de Empresas con 20 años de experiencia administrando embarcaciones 
pesqueras de altura. Reconocido por evaluar las necesidades operativas y desarrollar 
soluciones para ahorrar costos, mejorar los ingresos y aumentar la satisfacción del cliente. 
Ingenioso y bien organizado, con un excelente liderazgo y un historial de trabajo en equipo. 




