
 

 

  Áreas de especialización: 

- Project manager 
- Scrum master 
- Implementación de ERP´s 
- Control y administración de indicadores KPI´s 
- Gestión y coordinación de operaciones 

 Formación académica y certificaciones 

- Universidad del Valle de México (2012-2015) – Dir en ventas y MKT 
- ITESO (2004-2007) – Comercio Internacional 

 Desarrollo profesional (Indicando lugar, año, puesto y principal logro) 

 Director General - IMMPC 
 Junio 2020 - Actual 

 Coordinación de distintas áreas para lograr alcanzar objetivos e indicadores. Visión y 

planeación estratégica, seguimiento de proyectos, metodologías ágiles (scrum), 

análisis financiero (P&L), presentación de resultados ante consejo de administración, 

desarrollo de equipos de trabajo, coaching 

 Director Administrativo y Project Manager - Grupo México Publica 
 Abril 2017 - Actual 

 Medio de comunicación nacional en donde me desempeño como Director 

Administrativo y gestor de proyectos. Manejo de todas las actividades administrativas 

como negociaciones con proveedores, cotizaciones, pagos, compras, nóminas, 

trámites, coordinación con imprentas, presentación de avances financieros 

mensuales en donde se exponen cifras de presupuesto ejercido y disponible, 

reprogramaciones, P&L y manejo, coordinación y desarrollo de distintos equipos de 

trabajo. 

 Project Manager y Scrum Master - Corporativo Zell 
 Enero 2012 - Marzo 2017 

 Fintech, líder de proyectos realizando implementaciones de sistemas a financieras al 

igual que distintos módulos del mismo; Scrum master, seguimiento a requerimientos, 

analizar y modelar procesos de negocio, soporte en operaciones de clientes como: 
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originación de crédito, definición y análisis de políticas de crédito, contabilidad, 

prevención de lavado de dinero, administración de cartera, cobranza, conciliaciones 

de información con fondeadores, reportería y capacitaciones y liberación de proyec 

 S3 Representante Senior - IGATE 
 Enero 2009 - Enero 2012 

 Línea de proyecto AHMSI (créditos hipotecarios dirigidos al mercado 

norteamericano). Manejo de cuentas a punto de ser embargadas, manejo de planes 

de modificación HAMP, Deed in Lieu, cuentas ESCROW (Seguros + Impuestos) 

procesos de embargo. Seguimiento con clientes en donde los califico a distintos 

programas federales dependiendo sus indicadores financieros con la finalidad de 

poder retener sus propiedades. Seguimiento de proceso de embargo a clientes y 

abogados. 

 Supervisor y Tech Support - Teletech 
 Enero 2007 - Febrero 2009 

 Línea de Proyecto “Sprint together with Nextel”, Comencé como agente de servicio al 

cliente manejando llamadas de facturación, pagos, ventas, migración de equipos y 

soporte técnico. Supervisor Manejo de mi equipo de trabajo para llegar a las metas 

de ventas, KPI´s y métricas de llamadas (retenciones, tiempo de llamadas, etc.) 

 

 Actividades extracurriculares 

 

 Experiencia en Consejos de Administración 

 

 

 

 


