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Objetivo Profesional 
Posición ejecutiva y/o operativa en el área de procesos de negocio y tecnologías de la Información. 
 
Resumen 
Exitosa trayectoria de más de 18 años de experiencia en áreas relacionadas con tecnologías de la información con 
evidencia de transformación digital en procesos de negocio, utilizando metodologías y sistemas de gestión de calidad, 
contribuyendo a la organización en la reducción de costos operativos, optimizando procesos claves, mejorando la 
experiencia del usuario, liderando a equipos multidisciplinarios de iniciativas tácticas de la organización, gestionando 
con los stakeholders, y negociando con socios estratégicos de la organización. 
 
Experiencia HEINEKEN 
Gerente Procesos, Infraestructura y Servicios TI, HEINEKEN México 
Abril 2015 – Actual 
 Lideré implementación tecnológica de inicio a fin, proyecto nueva cervecería “Largest greenfield brewery in 

Americas”, realizando los siguientes sub-proyectos:
 SAP ERP: PM, QM, PP, PM, MM, FI, CO, etc. 
 Data Center  

 Redes voz, datos y video 
 Manufacturing Execution System.  

 Control presupuestal (+$7MDD).    Innovación digital.   

 Gestioné niveles y entrega de servicios TI (SLAs, OLAs y CSLs), mejorando la experiencia de los usuarios 
finales. 

 Lideré la implementación de +40 proyectos anuales, destacando los siguientes: Call Center 
upgrade(ext360), Sales Force Automation, PBX Cloud, Time & Attendace, SAP Tecate Brewery, Integrate 
Chetumal Franchise, SIX POS, Green Energy, Agua Fria, Houston servers migration. 

 Colaboré y coordiné la transformación digital Heineken México. Logrando ahorros de más $100MDP y 
mejora continua en los procesos de negocio. 

 Lideré la definición para proyectos de arquitectura tecnológica, dentro del alcance +300 oficinas 
comerciales, 7 cervecerías, +40 centros de distribución y +11,000 tiendas SIX. 

 Colaboré en la definición e implementación de políticas o procedimientos, estándares, guías y asegurar el 
cumplimiento de políticas globales Heineken. Logrando una estandarización tecnológica y con bajo 
impacto al negocio. 

 Gestioné el proceso de contratación de talento, entrevistas y entrenamiento del nuevo personal del 
departamento, logrando ser de las mejores áreas evaluadas en clima laboral de Heineken México. 
 

Gerente de Planeación y Arquitectura TI en Cuauhtémoc Moctezuma – HEINEKEN México 
Julio 2013 - marzo 2015, Monterrey NL, MX 
 
 Lideré iniciativa para Integración de servicios de TI Heineken México, “Heineken Integration” los 

beneficios fueron la estandarización del modelo global. 
 Colaboré en la implementación de los servicios de TI, proyecto “Arrow” para región Américas 
 
 
 



 
 
Responsable nacional TI Manufactura - Cuauhtémoc Moctezuma - HEINEKEN 
Enero 2012 - junio 2013, Monterrey NL, MX (Alcance:6 cervecerías, 3 fábricas de hielo, 2 malteras) 
 
 Lideré estandarización y certificación de procesos, simplificando de 432 a 82 aplicaciones de software en 

6 cervecerías con cero impactos operativos y de negocio. 
 Coordiné la certificación de cableado estructurados red voz, datos y video en las 6 plantas cerveceras, 

con simplificación de la infraestructura de comunicaciones, ahorros en costos de mantenimiento 
$3.2MDP, flexibilidad y mantenimiento a los servicios. 
 

Experiencia CUAUHTEMOC MOCTEZUMA 
Responsable del departamento de TI - Cervecerías Tecate y Navojoa Cuauhtémoc Moctezuma 
Abril 1997 - diciembre 2011 – Tecate, Baja California y Navojoa, Sonora MX 
 
 Lideré implementación proyecto Ágil en Planta Tecate y Navojoa, se mejoró la integración del registro 

automático de producción y estandarización de procesos de envasado de cerveza. 
 Lideré certificación de procesos ISO 9001, obteniendo la certificación de SGS. 
 Implementé tecnología de punta en montacargas. Se optimizó el tiempo de cargas de ~1.2 horas a ~21 

minutos. 
 
Estudios 
Instituto Tecnológico de Sonora, Maestría en Administración de Tecnologías de la Información 2004 – 2006 
Reconocimientos: alumno más destacado y mejor promedio. 
https://www.itson.mx/oferta/mati/Paginas/informacion-general.aspx 
 
INALDE Business School, Programa ejecutivo 2018, https://www.inalde.edu.co/ 
IPADE Business School, Programa ejecutivo 2017, http://ipadebusinessschool.com/ 
EGADE Business School, Programa Ejecutivo 2017, http://egade.mx/en 
 
Idiomas 
Instituto Tecnológico de Sonora, Ingles avanzado. 
 
Certificados         Cursos  
 
 ITIL v3 
 ISO 9000 Auditor 
 Facilitador Kaizen 
 PANDUIT TIA / EIA Standards 
 Foundations Project Management (PMI) 

 
 CISCO IT Executive Management 
     Microsoft Power BI 
 Microsoft Executive summit 2017 
 Introducing TOGAF 

 
 
Otras actividades  
 Profesor de tiempo parcial.  
 Presentador “Speaker” en universidades temas; Transformación digital, últimas presentaciones, nueva 
         planta   cervecera “Américas: Green Field Project”. 

 
 
 
 
 
 
 


