
 

 

1.  Áreas de especialización 

 Gestión del P&L 
 Preparación y ejecución del plan estratégico de negocios 
 Seguimiento del pronóstico y plan presupuestal 
 Procesos de aprobación de Capex y Opex 
 Control y seguimiento de KPI´s (GM, EBITA, WC, NCF, ROI, IRR, DSO, OTD) 
 Optimización del Capital de Trabajo 
 Consolidación financiera, costos, inventarios, aplicación de normas IFRS, NIIF y USGAAP 
 Legal, impuestos y precios de transferencia 
 Auditorías antifraude, estatutarias y control interno 
 Programa de Maquila IMMEX 
 Programa de ética y cumplimiento 
 Tecnologías de la información 
 Procesos Sales & Operations Planning 
 Recursos humanos 
 Cultura Lean 
 Manejo de riesgos 
 Manejo de seguros y arrendamientos 
 Manejo de planes de pensión 
 Gestión de bancos y mercado de divisas 
 Gestión de auditorías fiscales ante el SAT 
 Negociaciones con sindicatos 

2. Formación académica y certificaciones 

 Corporate Governance • IMMPC • Guadalajara • (2019)  
 Family Business • IMMPC• Guadalajara • (2019)  
 MBA • Universidad Autónoma de Guadalajara • Guadalajara • (2000) 
 BA • Instituto Politécnico Nacional • México • (1986) 
 Lean Culture • Alfra Lean Advisors • Monterrey • (2016) 
 Dirigiendo Empresas Productivas • IPADE • México • (2014) 
 Contexto Económico y Habilidades Directivas • IPADE • México • (2013) 
 Desarrollo Gerencial • IPADE • Guadalajara • (1996) 

3. Desarrollo profesional  

2012 – 2019; Morgan Advanced Materials • México – Director General. 

 Reportando a un Presidente en USA y al Corporativo en UK sobre temas fiscales, legales, tesorería y plan 
anual de emisión y pago de Dividendos. 

 Representante legal y miembro del Consejo de Administración y la Junta de Directores. 
 Gestionar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Financiero de ventas, utilidades, capital de trabajo, generación 

de efectivo y retorno sobre la inversión. 
 Gestionar, organizar y atender reuniones del Consejo de Administración tres veces al año presentando los 

resultados financieros corrientes y planes de negocio para los próximos tres años. 
 Miembro del comité del Plan de Pensiones como consejero y del portafolio de inversión del plan. 
 Evaluar y autorizar los Dictámenes de Auditorías Financieras y Fiscales (KPMG y Deloitte) para normas locales 

e internacionales. 
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2010 – 2019; Morgan Advanced Materials • México – Oficial Ejecutivo de Cumplimiento. 

 Ejecución del programa de ética y cumplimiento “Haciendo negocios de manera ética y segura”. 
 Ejecución del programa de entrenamiento de ética año tras año a empleados clave y representantes de terceros 

acerca del Programa de Empresa Responsable, el cual incluyo: código de ética, derechos humanos, sobornos, 
donaciones y patrocinios, conflicto de intereses, anti-monopolio y anti-competencia, gestión de riesgos de 
contratos y comercio exterior. 

 Dirigir y gestionar el cumplimiento de políticas y procedimientos que aseguren que la Línea Directa de quejas 
se promueva a todos los niveles, que se reporten los hallazgos, se implementen los planes de acción y se 
proteja a los Informantes. 

 

2007 – 2009; Morgan Advanced Materials • México – Contralor – México  

2009 – 2012; Morgan Advanced Materials • México – Director Financiero – Región LATAM (México, Brasil, 

Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Guatemala) 

 Reportando al Presidente de la región de LATAM con sede en Brasil. 
 Promoví una estructura de negocios y servicios que respaldara los intereses comerciales de la región y que 

garantizara una operación internacional rentable, de alta calidad y bien organizada para maximizar las 
oportunidades de negocio dentro de la región. 

 Diseñé e implemente una base de datos financiera Multi-Sitios para reducir y eficientar los tiempos de proceso, 
asegurar la veracidad de datos y su cumplimiento oportuno ante la Junta Ejecutiva Global; así como la 
efectividad de los flujos de información y la implementación de los indicadores de desempeño de la región. 

 Implementé un programa de entrenamiento año tras año para asegurar que los equipos de todos los sitios 
fueron actualizados sobre las políticas y procedimientos contables, así como el cumplimiento oportuno y estricto 
de las leyes y regulaciones locales. 

 

2005 - 2006; Rockwell Automation - México; Contralor; Guadalajara 

2003 - 2005; Prestadora de Servicios; Gerente de Administración y Finanzas; Guadalajara  

2001 - 2002; Administración Corporativa de Colima; Director Administrativo; Colima  

1996 - 2000; Grupo RAGASA; Contralor; Guadalajara  

1990 - 1996; Dekalb Genetics - México; Contralor; Guadalajara 

 

 

 

 

 

 


