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Preparación y Estudios 

Ingeniería Civil 1990-1995 Universidad Autónoma Metropolitana 

Curso Spin de ventas Holcim Apasco 

Curso Administración estratégica para la excelencia en el servicio al cliente 

Diplomado para desarrolladores de vivienda CMIC 

Diplomado Certificación de Ejecutivos comerciales Holcim Apasco  

Diplomado en Finanzas FCA-UNAM de septiembre 2006 - agosto 2007   

Diplomado en Master de Comercialización Inmobiliaria U. Anáhuac de sept. 2008- noviembre 2009 

El Vendedor Asesor (Wilson Learning), México 2014. 

 

Información Personal 

Estado civil:   Casado 

Fecha de Nacimiento:  30 noviembre 1972 

Idioma:    Inglés nivel medio.  

Habilidades y Fortalezas:        Honesto, Responsable, Negociador, Analítico, Actitud de servicio y 
trabajo en equipo, Manejo de MS Office, Disponibilidad para Viajar. 

Historia Profesional: 

COMPAÑIA: CIFA L.A., S. DE R.L. DE C.V. –  Subsidiaria en México de CIFA S.P.A. 
Periodo:  9/02/17 – ______ 
Posición:  GERENTE COMERCIAL 
 
Responsabilidades:  En febrero de 2017 me incorporé a CIFA L.A. con la responsabilidad de desarrollar 

la participación de mercado de CIFA en territorio mexicano y relanzar la imagen de la marca CIFA. 
Mis principales actividades se han centrado en apoyar al distribuidor mexicano de CIFA en el 
despliegue de sus actividades de ventas, posventa y marketing mediante la prospección, 
negociación, capacitación, promoción y seguimiento. 
Desde 2019 también soy responsable de respaldar el área de repuestos ocupándome de las compras 
y el suministro, también en coordinación con las oficinas centrales de Italia y China. 
A principios del 2020 comencé a promocionar la planta de concreto CIFA by Euromecc trabajando 
en sinergia con la fuerza de ventas de Euromecc, pudiendo lograr en el 2021 la venta de 2 plantas de 
concreto destinadas a uno de los proyectos más importantes del Gobierno de México (el Tren Maya), 
y, más recientemente, también comencé a explorar el mercado potencial y a promocionar los 
equipos CIFA by Blend, con un equipo que es una dosificadora de concreto sumamente portátil que 



se puede montar en un camión y producir de una manera fácil y rápida concreto, además de 
transportarlo. 

________________________________________________________________________________
COMPAÑIA:  AMICP - ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA DEL CONCRETO PREMEZCLADO  
Periodo:  1/09/15 – 9/02/17 
Posición:  DIRECTOR GENERAL 
Responsabilidades: Me uní a la Asociación en septiembre de 2015 para mejorar la cultura de la 

Industria del Concreto al brindar a los miembros de la asociación capacitación, soporte técnico, 
certificación de calidad y certificación de operadores, entre las actividades más importantes, así 
como la organización de exposiciones y convenciones, tuve la oportunidad de Viajar a distintos países 
de América como Costa Rica, Colombia y Perú, apoyando a diversos compromisos de la industria. 
 
Durante mi gestión, la Asociación se estuvo ocupando de: 
- Diseño e implementación del primer Benchmark sobre el mercado de concreto en México, el cual 
incluía también mapear las dimensiones del sector como producción de concreto y flota de 
maquinaria. 
- Participación en la definición de normas para hormigón proyectado y hormigoneras 
- Participar en la Organización del 2° Congreso de Soluciones de Concreto para la Construcción que 
es el encuentro anual de las empresas hormigoneras que producen más del 50% del concreto en 
México. 
- Brindando capacitación como Módulo de Atención al Cliente, PEC (Profesional en entrega de 
concreto) y PBC (Profesional en bombeo de concreto) 

________________________________________________________________________________ 
COMPAÑIA:  GRUPO SITSA, SA DE CV – DISTRIBUIDOR SCHWING  
Periodo:  1/06/11 – 1/09/15 
Posición:  JEFE DE LINEA CONCRETO 
 
Responsabilidades: Como Jefe de línea de Concreto, tenía las tareas de vender equipos de 

concreto SCHWING en el territorio de Monterrey, Ciudad de México, Villa Hermosa y Mérida. Mis 
principales actividades fueron la prospección, mercadeo, negociación, consultoría, capacitación, 
cobro y seguimiento. 
Durante mi experiencia en SITSA, también tuve la oportunidad de visitar las plantas de Schwing en 
Brasil y Minnesota, para participar en capacitaciones sobre equipos de bombeo y estudiar el proceso 
de fabricación. 

________________________________________________________________________________ 
COMPAÑIA:  MIRIWA, SA DE CV -   
Periodo:  01/02/06 – 01/06/11 
Posición:  Administrator Negocio Familiar 
 
Responsabilidades:  Administración de restaurante familiar coordinando 9 empleados, 

Resolviendo los temas de compras, reclutamiento, administración de personal, asuntos legales y 
control de calidad. 

________________________________________________________________________________ 
COMPAÑIA:  CONSTRUMAC, S.A. – Distribuidor PUTZMEISTER  
Periodo:  01/03/05 – 01/02/06 
Posición:  VENTAS DE EQUIPO PUTZMEISTER, MCNEILUS & CONECO 



 
Resposabilidades: CONSTRUMAC es un distribuidor de equipos para la construcción, tenia las tareas 

de vender PUTZMEISTER, MCNEILUS & CONECO en la zona sureste del país (Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, 
Guerreo y Estado de México) mediante la prospección, promoción, negociación y asesoría, también 
con los responsabilidad  sobre la cobranza.  

________________________________________________________________________________ 
COMPAÑIA:  CONCRETOS APASCO, SA DE CV (AHORA HOLCIM) 
Periodo:  01/12/97 – 28/02/05 
Posición:  COORDINADOR COMERCIAL  
 
Responsabilidades:  Inicie como Ejecutivo Comercial y me tocaba la venta de concreto en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, cuando tuve el ascenso para la coordinación 
comercial, también fui responsable de la Ciudad de Pachuca y Toluca, apoyando a un equipo de 10 
vendedores 
 
Mis principales actividades fueron administración de cartera, negociación directa, cobranza, 
seguimiento de clientes y asesoría técnica. Los KPI´s que evaluábamos y que estaban en revisión 
constante eran precio, volumen y cobranza. 
 
En esta Compañía recibimos varios cursos de capacitación enfocados a la venta de productos y un 
curso de profesionalización para el ejecutivo comercial, trabaje de forma activa con Provivac, ahora 
Canadevi conociendo lo importante de estar cercano a las asociaciones o cámaras para el 
descubrimiento, acercamiento y la buena relación con los clientes. 

________________________________________________________________________________ 
EMPRESA:  SWAROMEX, SA DE CV         
Periodo:  (01/06/96 – 01/12/97) 
Posición:  ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS 
 
Responsabilidades: En esta organización fabricábamos, vendíamos y colocábamos señales viales 
tanto verticales como horizontales y señales para ferrocarril. 
Durante mi estadía en la empresa, realizábamos licitaciones de obras tanto públicas como privadas, 
así como la supervisión de los trabajos realizados en obra. 
________________________________________________________________________________ 
EMPRESA:  CONSTRUCTORA QROTAM SA de CV   
Periodo: (10/10/95 – 01/06/96) 
Posición:  RESIDENTE DE OBRA 
 

Responsabilidades: Inicié mi carrera profesional con esta oportunidad trabajando en diversas obras 
que tenía la empresa, remodelando una escuela, terminando la construcción de un edificio en una 
universidad, elaborando presupuestos, cuantificaciones y avances de obra. 


