
 

 

  Áreas de especialización 
o Dirección general. 
o Planeación estratégica. 
o Administración de proyectos. 
o Planeación comercial. 
o Planeación financiera. 

 

 Formación académica y certificaciones 
o Consejero familiar independiente. 

 IMMPC [Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas] (2019). 
o Consejero independiente. 

 IMMPC [Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas] (2017). 
o PMP (Project Management Professional). 

 PMI [Project Management Institute] (2015). 
o MBA (Master of Business Administration) (Specialization in Strategic 

Management). 
 REGIS University [Denver, CO, EUA] (2012). 

o Ingeniero en Sistemas Computacionales 
 Universidad ITESO (2008).  

 

 Desarrollo profesional (Indicando lugar, año, puesto y principal logro) 
o Desarrollo de alianzas clave para expansión de negocios. 

 Portland, OR, EUA. 
  2019. 
 Consejero familiar relacionado. 
 Venta de mobiliario para hoteles en Estados Unidos. 

o Conducir la institucionalización de la empresa familiar al salir el único socio no 
familiar. 

 Gomco Furniture Industries, S.A. de C.V. (Tlaquepaque, Jal.) 
 2014 
 Director General. 
 Implementar una nueva filosofía corporativa, roles de los familiares, 

procesos y nuevas leyes en la sociedad. 
o Dirigir la implementación de un Gobierno Corporativo en la empresa. 

 Gomco Furniture Industries, S.A. de C.V. (Tlaquepaque, Jal.) 
 2012 
 Director General. 
 Coadyuvar en el desarrollo de consejeros, reglas y leyes dentro de la 

sociedad. 

Manuel Alejandro Gómez Chávez 
Director General 
 



 

 

 

 Actividades extracurriculares 
o Presidente de la comisión de Líderes y Empresarios 

 IMMPC [Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas] (2018-
Actual). 

o Profesor de inglés de negocios 
 TEC de Monterrey campus Guadalajara (2018). 
 IMMPC [Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas] (2017-

2018). 

 

 

 Experiencia en Consejos de Administración 
o Director General (2012-Actual) 

 Presentar reportes financieros y resultados del negocio al consejo de 

administración. 

 Proponer planeación estratégica al consejo. 

 Ejecutar acuerdos y directrices del consejo de administración. 

 Colaborar con las comisiones del consejo de administración. 

o Consejero familiar relacionado (2018-Actual) 

 Proponer y desarrollar alianzas clave para la expansión del negocio. 

 Implementar y desarrollar comités de apoyo para la gobernabilidad del 

negocio. 

 

 

 

 


