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Experiencia Académica
Año: 1999
Título: Licenciatura en Informática
Ciudad / País: Colima, México
Universidad o institución: Universidad de Colima
Año: 2010
Título: Máster en Dirección y Gestión de Tecnologías de Información
Ciudad / País: España
Universidad o institución: Universidad de Cataluña

Experiencia Laboral
Periodos: Enero 1996 – Junio 1999
Nombre de la empresa/Institución: Centro Nacional Editor de Discos Compactos
(CENEDIC).
Ciudad/País: Colima, México
Cargo ocupado: Auxiliar de Seguridad de Información
Periodo: Junio 1999 – Agosto 2000
Nombre de la empresa/Institución: Ma & Col Computadoras
Ciudad/País: Colima, México
Cargo ocupado: Gerente de Proyectos
Periodos: Agosto 2000 – Mayo 2004
Nombre de la empresa/Institución: Brun Foods, S.A. de C.V.
Ciudad/País: Colima, México
Cargo ocupado: Analista de Sistemas
Periodos: Mayo 2004 – Marzo 2014
Nombre de la empresa/Institución: Fritos Totis, S.A. de C.V.
Ciudad/País: Tizayuca, Hidalgo, México
Cargo ocupado: Gerente de Tecnologías de Información
Periodo: Abril 2014 – Julio 2016
Nombre de la empresa/Institución: Nulla Lac de México S. de R.L. de C.V.
Ciudad/País: Pachuca, Hidalgo
Cargo ocupado: Gerente Grouper de Administración de Información
Formación Profesional

Centro Nacional Editor de Discos Compactos (CENEDIC)
 Administración de seguridad de Redes de comunicación
 Administración de antivirus
 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo
En esta empresa logré colocar la primera red de comunicación y conexión de equipo de
cómputo con cable coaxial a una velocidad de 5 Mbps.
También logré un convenio con la universidad de la Habana, Cuba, para el intercambio de
conocimientos sobre la actuación de los virus y su forma de eliminación.
Logré participar en la primera solución contra el virus NATAS (SATAN).
MA&COL Computadoras
Consultor en soluciones empresariales de seguridad de información, redes de
comunicación y sistemas de información.
En esta empresa participé como accionista mayoritario y fue mi primer encuentro como
consultor y asesor de seguridad e implementaciones de sistemas de Sistemas.
Fui contratado para ser líder de implementación en la empresa La Marina S.A. de C.V. del
Sistema SAP, siendo este mi primer proyecto de implementación Exitoso.



En Brun Foods S.A. de C.V
 Administración de ERP Exactus con los módulos de: Administración de Sistema,
Contabilidad General, Control Bancario, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar,
Inventarios, Producción y Costos, Control de Calidad,Administración de Materiales,
MRP, Facturación, Estadística de Ventas, Pronóstico de Ventas, Toma de Decisiones.
 Explotación y análisis de información
 Administración de base de datos SQL Server
 Líder de proyectos de desarrollos de sistemas
 Encargado de la realización de consultas y reportes del sistema.
En Brun Foods S.A. de C.V. reimplementé el sistema Exactus como líder de proyecto,
logrando credibilidad en la información que arrojaba el sistema así como la disminución de
tiempos en la obtención de información, como ejemplo, los cierres contables que se
realizaban hasta en 12 días por todos los elementos externos que debían utilizarse para el
cuadre de la contabilidad a tan solo día y medio.
A su vez, en esta empresa existía una administración agrícola, que tenía una particularidad
compleja en la administración del material y sobre todo de la cosecha. Por medio de un
desarrollo de simulación se logró tener una certeza del 95% de proyección de cosecha,
ayudando así en la planeación de la producción y de las ventas.
Fritos Totis S.A. de C.V.








Responsable del departamento de Tecnologías de información
Responsable de la seguridad de información
Responsable de las comunicaciones de la organización
Responsable de la información, su seguridad y su resguardo
Responsable del equipo de cómputo y comunicaciones
Responsable de la administración de servicios de correo electrónico, internet, página
web, hosting, DNS.
Responsable de las compras de equipos de cómputo, accesorios, consumibles y otros
relacionados al área de Tecnologías de información.

Responsable de la gestión, desarrollo y puesta en marcha de todos los sistemas de
información de Fritos Totis, así como de los desarrollos para la mejora de los procesos
de la compañía.
 Responsable de los análisis de procesos para mejora y automatización de los mismos.
 Líder de proyectos relacionados al área de tecnologías de información.
 Estas funciones eran realizadas para tres compañías de las que era responsable: Fritos
Totis, Pastas y Pellets y Torres Transportes Terrestres.
A su vez, como actividades adicionales a lo relacionado a Tecnologías de información:
 Representante y encargado del sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 de Fritos
Totis S.A. de C.V.
 Auditor interno del Sistema de Gestión.
Dentro de los logros importantes en esta organización está:
1.- Implementación de la seguridad de red con el primer dominio bajo el esquema de
Windows server.
2.- Implementación del primer servidor de correo electrónico utilizando el sistema
Exchange.
3.- Planeación de la construcción, instalación y puesta en marcha del primer SITE de Fritos
Totis.
4.- Implementación de Citrix como medio de comunicación externo para el levantamiento
de pedidos de los vendedores y de la conexión de las plantas y Centros de Distribución
hacía Fritos Totis.
5.- Ahorros por más de 3 millones de pesos anuales por el cambio de licenciamiento a
utilización de herramientas open source y conocimientos de marcas de buena calidad en
accesorios y herramientas de comunicación.
6.- Implementación exitosa de Exactus en más de 3 ocasiones dentro de la misma
compañía por los requerimientos de cambios, crecimiento y adqusición de nuevos modelos
de trabajo. La última implementación exitosa en un tiempo record de 45 días para todos los
módulos que se manejaban.
7.- Implementación exitosa en el ERP Intelisis, logrando establecer medios de seguridad de
información y control de procesos personalizados a Totis. Con la facilidad de la
programación dentro del mismo sistema logré automatizar el 70% de los procesos de Totis.
Los tiempos de cierre contable se redujeron a 5 días como máximo, en el último año, en
promedio, se estaba cerrando en 3 días en todas las compañías.
8.- Implementé Inteligencia de Negocios para Fritos Totis, utilizando el sistema SQL Server
(Analisys Services) para la automatización y ejecución de cubos de información, logrando
agilizar la toma de decisiones y los análisis de la información.
9.- Implementé también el Reporting Services, haciendo que información confidencial y
primordial para la alta dirección apareciera de forma amigable en sus correos electrónicos
todos los días.
10.- Con la compra de Fritos Totis por parte de Conservas la Costeña logramos establecer
las comunicaciones directas de los conmutadores, a pesar de ser de diferentes protocolos
11.- Implementación de SAP, siendo líder de proyecto interno de Totis, logrando hacer un
arranque exitoso y nos quedamos en el proceso de automatización de los reportes.


Gerente Grouper de Administración de Información| Nulla Lac de México S. de R.L.
de C.V.
 Líder de proyecto de Implementación Técnico en ERP SAP
 Líder de Implementación de proyectos de:
- SRM
- Punto de Venta NCR en 200 tiendas Santa Clara
- Business Objects de SAP para Santa Clara
- WMS para almacenes Santa Clara
Dentro de los logros más importantes, quedó en esta implementación un modelo para la
industria láctea dentro de SAP para las empresas del grupo Coca Cola y que actualmente
se está implementando en todas las empresas de este giro.
Capacitaciones recibidas para el cargo que desempeña

Hasta el momento no se ha recibido capacitación relacionado con el Área de Tecnologías.

