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Oscar Becerril Berrocal  
Cel. 55-3568-2210, oscarbecerril3568@gmail.com  

 Currículum vítae  
 

 

Objetivos  
 Dirigir la gestión comercial de proyectos de construcción con prefabricados, formado equipos de trabajo 

capaces de traducir las ventajas de nuestros productos y servicios en beneficios tangibles para nuestros 
clientes, diseñando y aplicando estrategias comerciales. 

 Planear, realizar y controlar la búsqueda e identificación de las oportunidades de negocio, promoviendo, 
integrando, presentando y negociando ofertas, hasta lograr el cierre de contratos que cumplan con las 
expectativas y objetivos de venta, con márgenes de utilidad acorde a los objetivos de la Dirección General. 

 Generar valor consistentemente para las empresas involucradas. 
 Establecer relaciones de negocios a largo plazo a través de la confianza y la credibilidad.  

 

 

Desarrollo profesional  
 

 Gerente de Desarrollo de Negocios, GRUPO CASGO, SA de CV 
Abril 2021 a la fecha, Ing. Hector Castellanos, Dir. General, Tel. 33-3836-0700 
Funciones, desarrollar cartera de clientes en la zona centro del país con base en la CDMX, integrar equipo de 
ventas desarrollando sus fortalezas para la prospección, elaboración de presupuestos, presentación y 
seguimiento de ofertas, negociación y contratación de obras, para lograr contratos de Obras firmados por 
1,000MP anuales. 
Logros, desarrollo de base de datos para integrar cartera de clientes en CRM, desarrollar y establecer 
procedimientos de comercialización para el proceso de ventas logrando que éste sea predecible y asertivo, 
avance actual de 70% del total de Clientes identificados. Generar pipeline de 10,000MP con avance a la fecha 
de 60% aprox. 
 

 Director de Desarrollo de Negocios, VIBOSA - Viguetas y Bovedilla, SA de CV 
Octubre 2019-Marzo 2021, Ing. Paul Caire Garay, Dir. General, Tel. 55-5325-0975 
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Funciones, líder en la definición de objetivos del área comercial, formulación de estrategias, generación y gestión 
de la cartera de clientes y elaboración de pronósticos de ventas, buscando siempre cumplir con la política de 
márgenes. Formar equipo de ventas desarrollando sus fortalezas para la prospección, elaboración de 
presupuestos, presentación y seguimiento de ofertas, negociación y contratación de obras.  
Logros, concretar alianzas con diferentes firmas de Ingeniería para mejorar competitividad desde la propuesta 
técnica, implementación de controles y reportes enfocando la actividad comercial a los proyectos de mayor 
rentabilidad y estratégicos. Desarrollo de sistema constructivo mixto para edificación vertical. Generación de 
Pipeline por 8,000MP, promoción, negociación y cierre de contratos de fabricación y montaje de Tabletas para 
Centro Comercial Espacio Condesa, desarrollo residencial Lomas Country en la Ciudad de México y Hospital 
General de Zona de 150 de Aguascalientes. 

 
 

 Director Comercial - TICONSA INMOBILIARIA, SA de CV 
Noviembre 2015-Septiembre 2019, Ing. Iñaki Zugasti, Dir. General e Ing. Carlos González, Dir. Operaciones, Tel. 
55-5484-8364 
Funciones, dirigir la gestión comercial de proyectos con prefabricadas de concreto, desde la búsqueda de las 
oportunidades de negocio hasta el cierre y firma de contratos, dirigiendo los equipos de trabajo de ingeniería, 
presupuestos, plantas, montaje y trabajos en obra, enfocado a la elaboración de ofertas competitivas y cierre 
de contratos, funcionando como líder de proyecto entre Ticonsa y los Clientes, y sus diferentes representantes, 
Arquitectura, Asesores Estructurales, Supervisión o Gerencias de Proyecto, que participan en el proyecto. 
Logros, desarrollo de procedimientos, reportes de control y seguimiento de la Dirección Comercial del Grupo, 
búsqueda y cierre de contratos de proyectos de infraestructura y de edificación, destacando Hotel Atelier Playa 
Mujeres 120,00 m2 en QR, Centro Comercial Paseo Xochimilco 180,000 m2 en CDMX, generación de Pipeline de 
10,000M de pesos. Ventas anuales promedio de 600 M de pesos. Impulsando el desarrollo de nuevos sistemas 
para edificación con prefabricados de concreto. 
 

 Asesor Independiente, TRABIS - Prefabricados y Soluciones, SA de CV 
Mayo 2015-Octubre 2015, Lic. Rogelio Villanueva, Dir. Gral. y Lic. Carlos Villanueva, Dir. Comercial, 662-109-
2200  
Funciones, creación y desarrollo de sistema de Gestión Comercial de estructuras prefabricadas de concreto 
para edificación, con metodología tipo venta consultiva, pre-ingeniería, generación automática de ofertas 
económicas, guía enfocada al avance consecutivo de cada una las etapas del proceso de venta para un manejo 
eficiente del Pipeline y logro de cierre de contratos. 
Logros, presentación y entrega del sistema para puesta en marcha. 
  

 Asesor Independiente, PRET-ICA, Prefabricados y Transportes, SA de CV 
Abril de 2014-Abril 2015, Referencias: Arq. Raúl Galindo, Dir. General, 5272-9991 ext. 2266 y 2267  
Funciones, creación y desarrollo de nueva área de negocio de estructuras prefabricadas de concreto para 
edificación, encabezando la promoción y venta, formación de equipos de trabajo de ingeniería y definición de 
procedimientos para elaboración de ofertas y contratación de proyectos.  
Logros, plan de ventas anual, prospección y generación de cartera de clientes, desarrollo de nuevo sistema 
constructivo con prefabricados para estructura vertical, formulación y evaluación de Proyecto de Inversión 
para Nueva Planta de Prefabricados.  
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 Gerente de Ventas, ITISA - Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, SA de CV  
Julio 2002-Sept. 2013, Ing. Rafael Diezgutierrez, Dir. Operaciones y Jorge Dondish, Dir. Gral., 1500-8500  
  
Funciones, gestión comercial de proyectos de construcción con estructuras prefabricadas de concreto, 
abarcando prospección, promoción, propuesta de solución técnica, integración de ofertas comerciales, 
negociación, cierre y firma de contratos. Como líder de los equipos de trabajo con todas las áreas internas y 
externas involucradas.  

Logros, ventas con contratos firmados por 1,800M de pesos, en los últimos cuatro años, destacando 
proyectos como Centros Comerciales Gran Terraza Lomas Verdes, Oblatos y Belenes, Viaductos Elevados 
Bicentenario (donde participe como líder de proyecto desde la implementación de la planta de prefabricados 
para elementos de hasta 380 ton de peso y hasta cierre de contrato) y Aunorte, Terminal 2 del AICM, 
Distribuidor Vial la Virgen, Instituto de Medicina Genómica y Rack Principal Minatitlán, en otros.  

Propuesta y desarrollo comercial de nuevos sistemas constructivos con prefabricados: trabe sección “U”, 
conexión de nodo abierto, conexión de columna-cimentación sin candelero y trabe portante secundaria.  

Desarrollo y consolidación de cuentas con Clientes estratégicos como: OHL de México, Gigante Grupo 
Inmobiliario, ICA Construcción Urbana, Carso Infraestructura, Dragados Industrial, Acciona Infraestructuras, 
Isolux-Corsan, Grupo Aldesa, FCC, Grupo Dahnos, ADTEC, MRP y Liverpool.  

Y cierre de contratos más importantes de ITISA dando como resultado la creación de su nueva Planta de 
Prefabricados para Viaductos Elevados en Tecámac, Edo. De México, con inversión en activos fijos de 200 
millones de pesos para elementos de hasta 380 ton de peso.  

 Gerente de Planeación Estratégica, ITISA  
Enero 2000-Julio 2002, Lic. Jorge Dondish, Dir. General, 1500-8500  
Funciones, coordinación y diseño de flujo de información para la toma de decisiones de la Alta Dirección. 
Logros, implementación de sistema ERP DISCI-PRO, desde planeación, mapeo de procesos hasta puesta en 
operación, para los procesos de compras, almacenes, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, producción, 
subcontratistas, estados financieros contables y data warehouse con reportes en tiempo real.  
  

 Gerente de Presupuestos y Nuevos Proyectos, ITISA  
Mayo 1992-Enero de 2000, Lic. Jorge Dondish, Dir. General, 1500-8500  
Funciones, integración de ofertas para licitaciones públicas y privadas, formulación y evaluación de proyectos 
de inversión para los nuevos negocios del Grupo.  
Logros, adjudicación de contratos de obra pública y privada, destacando la fabricación de 2,000,000 de 
durmientes de concreto pretensado lo que permitió a ITISA expandir sus operaciones en Chile y que a la fecha 
mantiene una subsidiaría en dicho país, así como la creación de nuevas áreas de negocio, Presfuerzo y Vías 
Férreas, lo que diversificó las operaciones de ITISA.  

  

 Coordinador de Proyectos, ITISA  
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Julio 1990- Mayo 1992, Lic. Jorge Dondish, Dir. General, 1500-8500  
Funciones, supervisión y coordinación de las Obras de Ingeniería Civil del Grupo. Control de obra, revisión y 
autorización de estimaciones para pago, reportando a Dirección General.  
Logros, ampliación planta tubería de acero TUMEX, con sistema de manejo y movimiento de tubería 
automatizado, laboratorio control de calidad, nave de pintura, pavimentación de patios y vialidades, 
ampliación de espuela FFCC y barda perimetral. Instalación del nuevo tren de nivelado y cortado de placa en 
planta ACEROS DONDISH.   

  

 Jefe de Operación, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, DGCOH del DDF  
De 1989 a 1990, Ing. Hugo Sorshini, Dir. Técnico  

Funciones, operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, control de proceso con monitoreo en 
tiempo real con PLC, elaboración de reportes e informes de bitácora.  
Logros, desarrollo del Manual de Operación del proceso de Filtración Invertido con carbono activado.  

  

 Analista Precios Unitarios y Residente de Obra, Constructora Dragma, SA de CV  
De 1987 a 1989, Ing. Enrique Tort, Dir. General  
Funciones, volúmenes de obra, números generadores, estimaciones, precios unitarios y  presupuestos. Logros, 
instalación de los primeros Cajeros Automáticos para Banamex y Bancomer, 60 unidades.  
 

 

Formación académica  
Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniaría, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, De 
1985-1989, en México, DF, otros estudios posteriores a la licenciatura:  
  
 Curso “Habilidades para el Éxito en Ventas”, Mayo 2010, Centro de Soluciones para Ventas, A.C.  

 Curso “El Vendedor Asesor Versátil”, Enero de 2008, Wilson Learning, Ingnite Talent.  

 Congreso “Estructuras Prefabricadas”, Octubre 2006, Universidad Veracruzana y ANIPAC.  

 Diplomado “Planeación y Evaluación de Proyectos”, Enero 2001- Noviembre 2002, 480 hr, ITESM.  

 Curso “Trabajo en Equipo”, Octubre 2003, Crecimiento y Desarrollo Humano, A.C.  

 Curso “Interpretación de la Norma ISO 9001:2000”, Noviembre 2002, Asesor Ing. Aralí Valderrama.  

 Diplomado “Finanzas”, Enero 1999-Junio 2000, 256 hr, ITESM.  

 Curso “Balanced Scorecard”, Septiembre de 2000, Instituto Tecnológico de México.  

 Curso “Project 2000”, Septiembre 2000, New Horizons Computer Learning Centers.  

 Curso “Taller de Planeación Financiera”, Agosto de 1999, Instituto Tecnológico de México.  

 Curso “Como Vender en Época de Crisis”, Agosto de 1998, Colegio de Graduados en Alta Dirección.  

 Seminario “Restructuración de Créditos Bancarios en UDI’s”, Mayo 1995, ITESM.  

 Curso “Determinación de Costos en Base a las Actividades”, Junio de 1994, Technology Training.  

 Diplomado “Ciclo de Vida de Proyectos de Inversión”, Julio 1992-Octubre 1993, 520 hr, NAFIN-OEA.  

 Curso “Planeación Estratégica Aplicada a las Empresas”, Junio-Octubre 1992, DEC de la FI, UNAM.  
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 Curso “Calidad de Vida en el Trabajo”, Mayo 1991, Dirección de Recursos Humanos, ITISA.  
  

Otras competencias  
Dominio de “Gold Mine” administrador de contactos CRM, “DISCI-PRO” sistema ERP estructurado por proyectos, 
Microsoft Office. Inglés nivel medio. Manejo de paquetes de Precios Unitarios, MS-Project y AutoCAD.  
  

Datos personales  
Dirección, Calle Prolongación Jardines No. 21-3, Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, CP 16880, México DF, 
teléfono casa 55-5548-1074, móvil 55-3568-2210, correo oscarbecerril3568@gmail.com, fecha de nacimiento 
01 de Agosto de 1964, edad 58 años, nacionalidad mexicano, estado civil casado con cuatro hijos. 


