Llevamos el campo justo a tu mesa

ACERCA DE MI
Ayudo a la gente por el simple placer de hacerlo, desde acciones muy
pequeñas hasta las que sobrepasan mis alcances.
Me motivan las personas que con dificultades o con todo en su contra
logran vencer sus adversidades.
Soy una persona creativa que aprecia los pequeños detalles de la vida
diaria.

María Guadalupe Sánchez
Tinoco
Directora de operaciones

FORMACIÓN

marisanti@pixkauali.com.mx

Actualmente estudiante de séptimo semestre en la carrera de
ingeniería industrial en el instituto tecnológico de Misantla, en el cual
he tenido participación en varios congresos de los que imparte dicha
institución, entre los cuales se encuentran el congreso
interdisciplinario de ingenierías 2015, 2016 entre otros.
Así mismo he tomado algunos cursos relacionados al área de mi
carrera entre ellos destacan: técnica análisis causa-raíz, seguridad,
salud y protección ambiental, logística y cadenas de suministro, entre
otros., Logística y cadenas de suministro entre otros.

2321419623

pixkauali.com.mx

EXPERIENCIA

MI ROL EN PIXKAUALI

Experiencia en el área de ventas desde los 11 años en
un pequeño negocio familiar y hasta la fecha sigo
laborando en el área de ventas.

Como directora de operaciones mi labor es
la de crear los procesos correctos para el
funcionamiento del negocio, verificar su
implementación y mejorarlo. Aplico
tambien mis conocimiento de logistica y
atención al cliente que he obtenido.

Llevamos el campo justo a tu mesa

ACERCA DE MI
Desarrollador de software de nacimiento y emprendedor social por
elección, me mueve hacer que la tecnología sirva y beneficie a la
humanidad.
Mi motivación para empezar pixkauali es ver como el precio de los
chile, cañas y tomates de mi familia en Oaxaca se ve seriamente
reducido.
Admiro a las personas que se suoeran a si mismas y que no dean de
esforzarse.

José Jesús Guzmán
Eusebio
Director General

FORMACIÓN
Soy titulado de la Lic. en Ciencias de la Informática en la UPIICSA del
IPN, anteriormente curse el bachillerato donde egrese como tecnico
en informática. Mientras estudiaba comence a trabajar como
desarrollador movil en donde duré año y medio y tuve la oportunidad
de llegar a ser lider de equipo.
Después de recapacitar mi vida gracias a un diagnostico errado de
Cancer tiroidal, decidí enbarcarme en el emprendimiento.
Anteriormente funde una consultoria de software llamada Axibalba la
cual quebró despues de un tiempo enseñandome mucho sobre los
negocios.

joseguz@pixkauali.com.mx
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pixkauali.com.mx

He aistido a programas de Startup México, Trepcamp y Reinventa. Fue
en este ultimo donde el proyecto nació.
Actualmente además de dirigir este proyecto, soy Corrdinador
Nacional de Tecnología e Innovación en UNIMOSS A.C.

EXPERIENCIA

MI ROL EN PIXKAUALI

Como desarrollador tengo 3 años de experiencia, es
un área que llevo estudiando desde hace 7 años.

Como director general en Pixkauali, me
encargo de mantener la operación del
proyecto y su crecimiento a largo plazo,
establecer objetivos, rutas para alcanzarlos
y seguirlas. Por mi formación, me encargo
del desarrollo de plataforma web y
marketing digital.

Como emprendedor tengo 2 años de experiencia
donde he aprendido mucho sobre los negocios, como
crear una empresa y liderazgo de equipos.

