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Soy Ingeniero Civil especialista en Dirección para la Operación y Comercialización de Proyectos Inmobiliarios,
además especialista en estrategias comerciales y tecnología digital para ocupar puestos de Dirección Comercial.
Mis principales habilidades son el ser analítico y estratega en las áreas operativas y de ventas de una empresa. En
lo operativo hago una planeación de los procesos buscando la optimización del tiempo y la sustentabilidad
financiera. En el área comercial tengo la habilidad de analizar el mercado y sensible a lo que el mercado necesita,
siempre buscando la innovación y disrupción para el incremento del volumen de ventas.
Mejoro el prestigio de la empresa o la marca a través de un buen servicio al cliente, así mismo desarrollo un
ambiente laboral de excelencia personal y profesional que influya en todos los colaboradores para que se
encuentren contentos consigo mismos, y por lo tanto, contentos de trabajar en la empresa.
Lidero e incorporo en la empresa las tecnologías digitales que actualmente requiere para permanecer y crecer en
un mercado tan competitivo, sobre todo, las plataformas comerciales digitales y de marketing, recordando a los
accionistas y colaboradores su importancia para lograr el éxito en los indicadores estratégicos de la empresa.
Mi liderazgo se concreta en capacitar a todos los colaboradores, tanto en el factor humano como en lo profesional,
estimulándolos a innovar con su participación activa en las reuniones de trabajo, concretando a fijar, a seguir, y a
concretar, los indicadores de operación y estratégicos.
He sido responsable del flujo financiero de una empresa, por lo que mi convicción es lograr las ventas que la
empresa requiere para que obtenga el flujo de efectivo esperado, porque si no hay ingresos de acuerdo a lo
planeado, no hay logro de metas financieras.
Tengo 55 años de edad con especialidad en Efectividad Gerencial, radico actualmente en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México y dispuesto a elaborar en cualquier parte de México o en el extranjero.

Especialista en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Análisis de estudios de mercado.
Estudios de inversión y rentabilidad.
Gestión de trámites y proyectos inmobiliarios.
Gestión de créditos puentes.
Administración y operación de una empresa.
Comercialización.
Construcción.
Fideicomisos y reservas territoriales.

Experiencia
Administrativa y Operación


Amplio enfoque en la Misión, Visión y Valores de la empresa.



Elaboración de estudios Pro-forma, Rentabilidad y Estado de Resultados.



Planeación Financiera y Gestión para obtener créditos puentes y créditos PYMES.



Elaboración de la Planeación Estratégica e Indicadores Estratégicos.



Preparar y alinear el Capital Humano y Tecnológico hacia la Planeación Estratégica.



Retener el talento humano a base de programas de capacitación y compensaciones.



Llevar la Administración por Procesos.



Coordinar la implementación de sistema administrativo ERP Neodata.



Elaboración de las Políticas y Manuales de Operación para cada una de las Gerencias.



Manejo de Fideicomisos para atraer socios externos a la empresa.



Reportar a Junta de Consejo.

Comercial y Marketing Digital


Experto en posicionar la marca y productos al mercado objetivo.



Amplio enfoque en el servicio al cliente, evitar fricciones y solucionar problemas.



Desarrollo de estrategias comerciales para e-commerce.



Desarrollo de un Marketing Digital relacional.



Certificado y capacitado en la metodología InBound marketing.



SEO con Semrush y SE Ranking.



CRM Clientify, HubSpot.



Sistema WordPress para la creación de páginas web.



Seller Center de Amazon Nacional e Internacional. Mercado Libre en México.



Contactar proveedores de China y EUA, importar y comercializar en México.



Coordinación de Estudios de Mercado para nuevos proyectos o productos.



Implementar Inteligencia de Mercado interna con base de datos para definir los Planes Estratégicos
Comerciales y de Mercadotecnia: Oferta de Valor, Oportunidades, Amenazas, Fortalezas, Debilidades,
Segmentación de Mercado, Objetivo de Ventas, Proyecciones, Capacitación a Vendedores, Participación de
Mercado, Monitoreo de la Competencia, Evaluación y Eficacia de las Campañas Publicitarias, Pipeline.



Coordinar y evaluar las campañas y medios de publicidad para el lanzamiento de nuestros productos.



Selección, coordinación y capacitación del equipo de ventas.



Seguimientos a los Indicadores y Objetivos Comerciales.

Construcción


Coordinar las Ingenierías y Arquitectura de los Proyectos Inmobiliarios.



Coordinación del área de Planeación, Control, Compras y Costos.



Coordinación del área de Construcción.



Implementar un sistema de Supervisión de la Calidad por Procesos y listas de verificación.



Coordinar los concursos de obra y de materiales.



Uso del Project Manager para programación y control de avance de obra.



Estimaciones y pagos.



Sistema ERP Neodata para la administración de proyectos.



Gestión de trámites en instituciones de gobierno y sindicatos.



Coordinar inscripción y oferta de vivienda en el sistema de Infonavit.

Trayectoria
Desde 1988 he estado involucrado en áreas comerciales y operativas, primeramente como Asesor Técnico
de FANOSA promoviendo sus productos en el ramo de la construcción. En 1993 entro como Gerente de
Construcción a Capistrano Residencial, empresa inmobiliaria para la construcción de tres fraccionamientos
de vivienda residencial.
En 1995 me incorporo a CEMEX como Administrador de Mercado atendiendo a distribuidores, plantas de
concreto, ventas institucionales, colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos en Sonora.
En el año 2000 me invitan para el puesto de Director de Operaciones y Ventas en Provida Desarrollos
teniendo a mi cargo el desarrollo inmobiliario de cuatro fraccionamientos de vivienda media alta residencial.
En 2005 me incorporo a otra empresa de desarrollos inmobiliarios (Vertex) para la construcción y
comercialización de dos fraccionamientos residenciales de clase media alta.
En el 2008 inicio con el desarrollo de viviendas de interés social en Vidamax Desarrollos, y en el 2012 inicio
la importación y comercialización de productos de China, negocio que operé hasta el año 2017. Desde
entonces y a la fecha me desempeño como Consultor de Desarrollos de Negocios incorporando tecnología
digital a las empresas.

2018 a actual
Consultor en Desarrollos de Negocios
Colaborador en Grupo Pulso Soluciones en Recursos Humanos para capacitar a Ejecutivos en plataformas y
herramientas digitales.
Actualmente me dedico a apoyar el desarrollo digital de varios tipos de empresas, incursionándolas con
tecnologías comerciales digitales. Realizo un plan estratégico para que las empresas incursionen al mundo
digital utilizando las plataformas adecuadas según su mercado.



Auditoría comercial y digital de una empresa.



Desarrollo comercial de una empresa.



Estudios de Mercado online.



Diseño de modelos de negocio de alto impacto.



Establecer estrategias comerciales digitales.



Coordinar marketing y estrategias comerciales para e-commerce.



Implementar y desarrollar sistemas CRM.



Implementar y desarrollar páginas web y tiendas en línea.



Coordinar campañas de marketing digital en Google Ads y medios sociales.



Coordinar el área SEO con SemRush.



Trabajar en plataformas de marketplace como Amazon y Mercado Libre

2012 a 2018
Galerías, S.A. de C.V
Socio y Director
Seis años dedicado a la importación de productos de China y realizando vínculos comerciales directamente
con fabricantes del sur y sur este de este país.
Trámites de importación de artículos de decoración para proyectos inmobiliarios, principalmente iluminación,
con comercialización en México por tienda online y decoradores.


Administración General de la empresa.



Establecer un e-commerce para la empresa.



Coordinar marketing y estrategias comerciales para e-commerce.



Venta de productos de decoración residencial.



Implementar y desarrollar el sistema WordPress para e-commerce.



Coordinar los contenidos de publicidad para los medios sociales.



Planeación Financiera de la empresa.



Coordinación de las obligaciones Fiscales.



Búsqueda nichos de mercado para importar productos de China.



Viajar a China y contactar proveedores.



Gestión de crédito PYME.

Principales logros:


Contactar directamente proveedores en China.



Crecimiento dela rentabilidad de la empresa al traer productos directos de China y dejar de comprar en EUA



Penetración rápida al mercado con las estrategias de marketing digital



Posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda.

2008 a 2011
Vidamax Desarrollos, S.A. de C.V
Socio y Director de Operaciones y Ventas.


Elaboración de estudios Pro-forma y Estado de Resultados para proyectos de inversión inmobiliaria.



Administración General de la empresa.



Planeación Financiera de la empresa.



Coordinación del diseño arquitectónico de viviendas.



Coordinación del diseño urbano.



Coordinación de las ingenierías de urbanización y vivienda.



Coordinación de estudios de mercado e identificar oportunidades en el mercado de la vivienda.



Coordinación de la publicidad.



Coordinación del lanzamiento de los productos al mercado.



Coordinación del equipo de ventas.



Coordinación en la individualización de viviendas.



Coordinación del área de Planeación y Costos.



Coordinación del área de Construcción.



Gestión de trámites en Infonavit.



Gestión de créditos puentes.

Con la crisis del 2008 sobre las SOFOLES en México la empresa se liquidó debido a que nuestro mercado era la
vivienda de interés social colocada con créditos hipotecarios para economía informal y que fueron cancelados del
mercado por la crisis financiera. En venta se tuvo mucho éxito pero no se pudieron individualizar con este tipo de
créditos hipotecario. Se vendieron muy lento por Infonavit tradicional el cual no era el mercado apropiado ya que la
zona era para vivienda económica. Esta lentitud de ingresos ocasionó falta de flujo de efectivo y trabajar para liquidar
el crédito puente.

2005 a 2007
Vertex, S.A. de C.V
Director de Operaciones y Ventas
Desarrollo de proyecto inmobiliario Compostela de 220 viviendas de 250 m2 de construcción para el mercado
residencial medio alto. Valor actual aproximado: $1,000,000,000. Participé en el concepto La Rioja para el desarrollo
de 480 viviendas para el mercado residencial alto.


Elaboración de estudios Pro-forma y Estado de Resultados para proyectos de inversión inmobiliaria.



Administración General de la empresa.



Planeación Financiera de la empresa.



Coordinación de las obligaciones Fiscales.



Coordinación del diseño arquitectónico de viviendas.



Coordinación del diseño urbano.



Coordinación de las ingenierías de urbanización y vivienda.



Coordinación de estudios de mercado e identificar oportunidades en el mercado de la vivienda.



Coordinación del diseño de la imagen de los productos.



Coordinación de la publicidad.



Coordinación del lanzamiento de los productos al mercado.



Coordinación del equipo de ventas.



Coordinación en la individualización de viviendas.



Coordinación de cartera.



Coordinación del área de Planeación y Costos.



Coordinación del área de Construcción.



Gestión de trámites ante instituciones de gobierno.



Gestión de créditos puentes.

Principales logros:


Comercialización de 220
$2’000,000 a $3’000,000



Interesar al Consejo nuevas inversiones para la ciudad de Hermosillo, como el concepto La Rioja y El Esplendor.

viviendas del fraccionamiento Compostela en 2 años, en un rango de valor

de

2000 a 2005
Provida Desarrollos, S.A. de C.V.
Director de Operaciones y Ventas
Desarrollo de tres proyectos inmobiliarios de vivienda residencial media alto a alto: Villa de Parras, Alta California y
Salvatierra. Son un total de 702 viviendas entre 180 m2 a 250 m2 de construcción. Valor actual aproximado:
$2,106,000,000. Participé en el concepto de La Encantada para el desarrollo de 500 viviendas para el mercado
residencial medio alto.


Elaboración de estudios Pro-forma y Estado de Resultados para proyectos de inversión inmobiliaria.



Administración General de la empresa.



Planeación Financiera de la empresa.



Coordinación de las obligaciones Fiscales.



Coordinación del diseño arquitectónico de viviendas.



Coordinación del diseño urbano.



Coordinación de las ingenierías de urbanización y vivienda.



Coordinación de estudios de mercado e identificar oportunidades en el mercado de la vivienda.



Coordinación del diseño de la imagen de los productos.



Coordinación de la publicidad.



Coordinación del lanzamiento de los productos al mercado.



Coordinación del equipo de ventas.



Coordinación en la individualización de viviendas.



Coordinación de cartera.



Coordinación del área de Planeación y Costos.



Coordinación del área de Construcción.



Gestión de trámites ante instituciones de gobierno.



Gestión de créditos puentes.

Principales logros:


Comercialización de 255 viviendas del fraccionamiento Villa de Parras en 2 años, en un rango de valor de
$800,000 a $1’300,000.0.



Comercialización de 177 viviendas del fraccionamiento Alta California en 18 meses, en un rango de valor de
$1,400,000 a $1’900,000.0.



Comercialización de 270 viviendas del fraccionamiento Salvatierra en 16 meses, en un rango de valor de
$1,200,000 a $1’500,000. Utilidad proyectada de un 26% antes de ISR.



Interesar al Consejo nuevas inversiones para la ciudad de Hermosillo como La Encantada.

1998-1999
Clima Perfecto, S.A. de C.V.
Gerente de Sucursal en Hermosillo
Comercialización, distribución y mantenimiento técnico de aires acondicionados de la marca Carrier en la
ciudad de Hermosillo, Sonora.
Planes de mantenimiento y atención a empresas como Telmex.

1995 a 1998
CEMEX, S.A. de C.V
Administrador de Mercado y Servicios
Atención a red de distribuidores y plantas de concreto en el Estado de Sonora.
Implementación de estrategias de mercado.
Conferencias técnicas en Colegios de Ingenieros y Universidad de Sonora.
Prospección de nuevos clientes nacionales.
Principales logros:
Incremento de las ventas con la apertura de plantas de concreto en el norte de Sonora.
Incremento de las ventas con la apertura de nuevos puntos de venta situados estratégicamente.
Mantuve la participación de nuestros productos en el mercado ante la penetración de la empresa Apasco en
Sonora.

1993 a 1995
Capistrano Residencial, S.A. de C.V.
Gerente de Construcción
Coordinar la construcción de 180 viviendas residenciales de 180 m2 de construcción para las etapas III y IV
del fraccionamiento Capistrano Residencial.

Coordinar la construcción de 90 viviendas residenciales de 220 m2 de construcción del fraccionamiento
Coronado Residencial.
Coordinar la construcción del fraccionamiento Misión de Capistrano Residencial (truncado por crisis económica
del año 1994).

1988 a 1992
FANOSA, S.A. de C.V
Asesor Técnico
Asesoría técnica de productos de poliestireno para la construcción, atención a arquitectos, ingenieros,
proyectistas, implementación de estrategias de mercado, conferencias técnicas en Colegios de Ingenieros y
Universidades, penetración de nuevos productos al mercado de la construcción.
Principal logro:
Incremento de las ventas por la gestión que tuve en Infonavit para que utilizaran la bovedilla de poliestireno
en las viviendas.
Educación
1984-1988
Universidad de Sonora
Ingeniero Civil
Graduado con Mención Honorífica
Graduado como el mejor Pasante de Ingeniería Civil del año 1988, reconocimiento otorgado por el Colegio
de Ingenieros Civiles de Sonora.
Titulado en febrero del año 1989.
Tesis: “Modelización de Aguas Subterráneas” cuenca hidráulica “El Zanjón”.
1996-1997
Instituto de Capacitación de Mandos Intermedios ICAMI
Efectividad Gerencial.
Cursos y software
Valores y Formación Humana.
Inteligencia Emocional.
Gestión del Tiempo.
Ventas, Profesión de Éxito.
Estrategias de Marketing.
Varios cursos técnicos: costos, diseño estructural, planeacion, etc.
Project Manager.
Auto Cad.

Programas Windows.
Sistema ERP NEODATA.
Sistema HubSpot.
Sistema Clientify.
Sistema SE Ranking.
Sistema SemRush.
Sistema WordPress.

