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Áreas de especialización  

 Contabilidad,  

 Finanzas 

 Impuestos  

 Nóminas y administración, de diligencies para M&A, fortalecimiento de control interno. 

Formación académica y certificaciones  

 Licenciatura en Contaduría Pública – Universidad de Guadalajara 

 Maestría en Impuestos – Universidad de Guadalajara 

 Especialidad en finanzas corporativas – Universidad Panamericana 

 Executive MBA - IPADE 

 Maestría en Finanzas corporativas y bursátiles – Universidad Anáhuac 

 Programa Value investing – Columbia Business School 

 Seminario de Gobierno corporativo - IMMPC 

Desarrollo profesional  

 Directora de contabilidad y administración - Red de carreteras de occidente, SAB de CV 

(grupo 7 empresas) 

 Adopción de IFRS en la transformación de SAPIB a SAB, implementación de ERP Oracle, 

participación en la preparación de prospectos para emisiones de deuda y involucramiento en 

due dilligences para adquisición de empresas. 

 Gerente de contabilidad – Sidel de México SA de CV y subsidiarias 

 Reestructura de ERP para emisión de estados financieros, implementación de balance y P&L 

por centro de costos,  márgenes reales de productos comercializados, implementación y 

control de variaciones vs costo estándar en servicios técnicos y manufactura, mejora de 

control interno y políticas de acuerdo a IFRS. 

 Gerente de contabilidad, administración y operaciones - Rain Bird México, S de RL de CV 

 Implementación ERP People soft multimoneda bajo USGAAP. Alcanzar rentabilidad de la 

empresa mediante contención/reducción de gastos, manejo efectivo de inventarios, 

adaptación de margen de utilidad a las necesidades de la empresa. Fortalecimiento de 

controles para gestión de riesgos en el área de crédito y cobranza. Reestructura de personal 

para lograr mejoras en logística y compras de importación y servicio al cliente. 

 Contralor financiero – Sunrider México Inc. 

 NIF y USGAAP en emisión de estados financieros, asesoría fiscal y corporativa legal, 

Preparación de manual de procesos y políticas contables y de control interno, implementación 

de nuevo plan de mercadeo. 
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 Contador general y administración - Grupo Gómez Dávalos  

 Grupo transportista de carga federal y distribuidores de maquinaria John Deere, Contabilidad 

general e impuestos (regimen simplificado y cambio de régimen de entradas y salidas a flujo 

de efectivo), Reexpresión de estados financieros y negociaciones con sindicato. 

 

Actividades extracurriculares 

 Miembro - Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara 

 Afiliado – Instituto de mejores prácticas corporativas 

 

 

Experiencia en Consejos de Administración  

 Red de Carreteras de Occidente SAB de CV – invitada desde 2010 a Comité de auditoría 

 Red de Carreteras de Occidente SAB de CV – invitada desde 2019 a Consejo de Administración 

 

 

 


