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Perfil
Profesional

 Empresario y Ejecutiv o con 30 años de experiencia en desarrollo,
estructuración, puesta en operación y gestió n de negocios nacionales
y extranjeros
 Ha manejado distintas áreas en empresas de diversos giros.
 •Ha tenido a mi cargo y domino las áreas administrativas, financieras,
logística y operaciones, tecnol ogías de Información y Recursos
Humanos.
 Ha sido desde 2007 Consultor Internacional de negocios en inicio,
operación, eficiencia de procesos,
 Experto en negociacio nes con Autoridades estatales y municipales así
como en relaciones co n organismos públicos y probados

Especialización en el área de Marketing y planeación estratégica de negocios.

Experiencia

 Socio Fundador ABC GLOBAL GROUP (Empresa Americana con base
en San Antonio Texas dedicada a la consultaría y vinculación de
empresas o inversionistas interesados en operar o iniciar negocios en
los EUA)
 Socio Fundador de AB C GLOBAL AUTO (Empresa Americana dedicada
a la compra venta y financiamiento de vehículos y camionetas en la
Ciudad de San Antonio Texas)
 Socio de Grupo Inmobiliario Provida Tu Casa (Empresa Mexicana con
sede en Guadalajara y dedicada a la promoción venta y
comercialización de bienes inmuebles, así como a la captación de
inversio nistas para la compra de paquetes habitacionales)
 Socio Director de l a Promotora de Casas de Interés Soci al “GIPO”
Dedicada a la promoción, construcción y comercialización de
conjuntos habitacionales
 Socio Director de l a Constr uctor a Castellanos y Asociados Empresa
dedicada a la construcción de obra civ il destacándose la construcción
de Establos para la industria l áctea
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Formación
Profesional

MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA
Universidad de Guadalajara en Guadalajara Jalisco
INGENIERO CIVIL
ISCYTAC hoy Universidad La Salle en Gómez Palacio Durango
Diplomado en Idioma Ingles por ELS
San Pablo Minnesota USA
Curso en Credit Score
Consumer Credit Counseling Credit en la Ciudad de San Antonio Texas
Curso de Inducción en Como iniciar negocios en EUA
Ciudad de San Antonio Texas
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