José Antonio Zavala Solís

Offshore Business & Operations Advisor
Director General, Director de Operaciones y Director de Desarrollo de Negocios con
experiencia en corporativos y empresas navieras dedicadas a la industria offshore. Enfocado a
dirigir, planear y coordinar las actividades de las empresas, generando operaciones rentables y
de alto valor para los stake holders.

EDUCACIÓN
- Lic. en Administración de Empresas
- Programa de Continuidad y
Actualización - IPADE
- Programa en Alta Dirección - IPADE

ÁREAS DE
SERVICIO
Administración
Estrategia
Operación marina
Mantenimiento
Proyectos
Construcción
Integración

EXPERIENCIA
OFILE
1999
- 2001
| VARADEROS
Director
General,
Director ZAVALA
de
DIRECTOR
GENERAL
Operacioclientes
2002 - 2007 | VARADEROS ZAVALA,
NAVYMEX Y JÚPITER MAQUINADOS
DIRECTOR GENERAL
2004 - 2007 | CORPORATIVO CEMZA
GERENTE DE OPERACIONES
CORPORATIVAS Y DIRECTOR GENERAL
2007 - 2009 | CORPORATIVO CEMZA
DIRECTOR GENERAL
2009 - 2011 | CORPORATIVO CEMZA
DIRECTOR DE DESARROLLO
CORPORATIVO
2011 - 2015 | CORPORATIVO CEMZA
DIRECTOR DE OPERACIONES

Gestión
Licitaciones

2015 - PRESENTE | MARINSA
DIRECTOR GENERAL

Análisis de costos

INTERNACIONAL
-Negociador clave con experiencia en:

IDIOMAS Y
SOFTWARE

Singapur

Español (nativo)

Estados Unidos

Inglés de negocios

Noruega
China
Emiratos Árabes Unidos
Noruega
Egipto
Centro y Sudamérica

Microsoft Office
ERP's
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ACTIVIDADES EN EL
EXTRANJERO
Negociaciones internacionales con
propietarios y operadores de buques
comerciales, astilleros, constructores de
barcos, ingenieros, arquitectos navales,
fabricantes de equipo especializado,
distribuidores marinos, autoridades

CONFERENCIAS,
FERIAS Y EVENTOS
• International Workboat show – Nueva
Orleans.
• Offshore Technology Conference
(OTC) – Houston.

portuarias, inspectores marinos,
oficiales del gobierno y referentes en
exploración y producción de petróleo.

• Latin Asia Business Forum.

MISIONES EMPRESARIALES EN EL EXTRANJERO
Visitas a Estados Unidos, China, Singapur y Dubai para inspecciones físicas finales a
embarcaciones prospecto para proyectos de licitación en industria oil and gas.
Negociación de compra/venta con armadores o dueños de embarcaciones en Asía y
Norte América.
Negociación de contratos de fletamento: bareboat charter, time charter.
Visitas a astilleros y diques constructores de barcos en China, Singapur y Dubai.
Visitas diplomáticas con embajadores de México, Colombia, Brasil, en Singapur, para
implementación de nuevos proyectos.
Desarrollo de negocios con empresas navieras internacionales.
Búsqueda de alianzas operativas con navieras líderes y reconocidas a nivel mundial.
Alianzas para diversificación de unidades y líneas de negocio.
Cierre de asociaciones estratégicas para fortalecer el posicionamiento de marca en
industria oil and gas en México.
Inspección y análisis de mercado de la industria offshore en Asía, Asía del este y Estados
Unidos.
Promoción y representación de México de la industria offshore ante empresas,
dependencias y autoridades.
Conocer nuevas tendencias y empresas del ramo.
Actualización en avances científicos y conocimiento técnico de recursos offshore y
temas de seguridad y cuidado ambiental.

