
 

 

  Áreas de especialización 
 
- Estructura Corporativa 
- Comercialización de bienes raíces 
- Valuación Inmobiliaria 
- Proyecciones Financieras 
- Planeaciones de Negocio 
- Inversiones Inmobiliarias 
 
 
 

 Formación académica y certificaciones 
 

            Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) – Guadalajara,    
Jalisco. Licenciatura en Ingeniería Civil. 

            Colegio Cervantes Costa Rica – Guadalajara, Jalisco. Preparatoria. 

            Malvern House – Londres, Inglaterra. Diplomado en Inglés avanzado. 

            Instituto Mexicano de mejores prácticas – Guadalajara, Jalisco. Seminario de Gobierno 
Corporativo  
 

  
Desarrollo profesional (Indicando lugar, año, puesto y principal logro) 
 
Vicepresidencia de Negocios (Diciembre 2019 - Actualidad) Levy Holding SAPI de 
CV 
 
Liderar la ejecución las correctas actividades que signifiquen negocio para el grupo, 
enfocadas principalmente en su gestación, negociación y cierre, ya sean dentro del “Core 
Business” o fuera del mismo. Creación de nuevas relaciones con actores relevantes para 
los negocios del grupo, fomentando siempre la inversión en el mismo. Intervención en 
situaciones especiales del grupo enfocado al área de negocio.  
 
Dirección Adjunta Ejecutiva y Socio (Abril 2017- Noviembre 2019) Levy Holding 
SAPI de CV  
 
En Levy Holding ingreso para complementar a la Dirección Ejecutiva, tomo lo referente al 
seguimiento y materialización de los negocios, llevo de la mano metas y cumplimientos 
con cada dirección, apertura de nuevas unidades de negocio, crecimiento a nuevas 

José Carlos Aceves Jiménez 
Vicepresidente de Negocios 

LEVY HOLDING SAPI DE CV 



 

 

plazas e incorporación de puestos estratégicos. 
 
Dirección Administrativa y Socio Co-fundador (Noviembre 2016 - Abril 2017) 
Mexicana en Desarrollo y Construcción® Empresa Filial de Levy Holding®  
 
Desde la creación de la empresa, trabajé en su constitución y en el desarrollo de su 
relación empresarial clave con INVERLEVY SAPI de CV. Encargado de la creación de 
indicadores y controles para la ejecución de obra, contratación, negociación y gestión de 
asesoría y proveeduría permanente para la empresa, contacto y negociación con 
contratistas, manejo de flujos de la empresa y proyectos inmobiliarios, entre otras 
actividades. 
 
Dirección Comercial y Socio Co-fundador (Mayo 2014 - Actualidad) Enlaces 
Logísticos Empresariales® y DBL®  
 
Ingreso con compra de acciones a la empresa cuando se encontraba en fase de 
proyecto. Realizamos unos cambios en el enfoque del modelo de negocios para 
diversificar los canales de venta y aumentar la variedad de clientes. Buscamos romper 
paradigmas logísticos en las empresas al plantear que el reparto de su mercancía es un 
negocio independiente, no es propio por ser logística local. Crecemos en el área 
comercial la empresa, de 7, a más de 200 empleados en un periodo de 3 años. 
 
Dirección General y Socio Fundador (Enero 2014-Mayo 2016) Bestrack®  
 
Creación y desarrollo de la empresa, trabajando directamente para CEMEX, en el 
servicio de movimiento de cemento a granel regional y local, en unidades de transporte 
de carga pesada. Así mismo, desarrollamos sistemas de optimización de rutas que nos 
permitieron transportar cargas a lo largo de todo el país. Fuimos ganadores en el 
programa de lealtad con CEMEX logrando ser los primeros en llegar al nivel máximo de 
beneficios. 

            Gerente de Operaciones (2009 - Enero 2014) Fletes CARR SA de CV  
 
            Desempeñé labores de coordinación de tráfico, adquisición y gestión de clientes como               
CEMEX, con los cuales generé rutas de la mano de sus colaboradores para surtir nuevas   
plantas que atendían diversas construcciones. Participamos en la ampliación del puerto de 
Manzanillo colocando cemento a granel, así como en la nueva carretera a Puerto Vallarta y la 
presa La Yesca. Terminé por encabezar el 35% de la empresa desde tráfico, y finanzas, hasta 
mantenimiento. 

 

 



 

 

 Actividades extracurriculares 

 

 

 

 Experiencia en Consejos de Administración 

 

 

 

 

 

 

 


