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ÁREAS DE INTERÉS
Finanzas, Contabilidad y Administración de Riesgos
EDUCACIÓN
Escuela de Graduados en Administración de Empresas (EGADE) del ITESM
Maestría en Finanzas. Enero de 2005 – Abril de 2007. Promedio: 95
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Monterrey
Lic. en Contaduría Pública y Finanzas. Agosto de 2000 a Diciembre de 2004
Puntaje Examen Ceneval: 1157/1300.
Mención Honorífica. Promedio: 93
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Gamesa – Quaker. (Septiembre de 2008 a la fecha)
Dentro del área de Contraloría Financiera participo en el equipo encargado de las transacciones
intercompañías: operaciones que Grupo Gamesa tiene con compañías de Pepsico Inc., empresa
mundial a la cual pertenece Gamesa – Quaker. Entre las actividades a realizar se encuentran:
registro y confirmación de operaciones, análisis de cuentas por cobrar y por pagar registradas en el
sistema SAP, reporte de saldos por cobrar y por pagar en el sistema de consolidación Hyperion para
Pepsico Inc., preparación de reportes y análisis financieros a Pepsico International, Support Center
localizado en New York. Además de lo anterior, preparación de información intercompañías para las
auditorias externas, análisis de reservas de Grupo Gamesa, preparación y análisis de ingresos y
egresos de las afiliadas del Grupo y preparación de reportes anuales y trimestrales a la Secretaría de
Economía.
Programa Burkenroad México. (Agosto 2007 a la fecha)
Profesora participante. El programa se refiere a la elaboración de un análisis cualitativo y
proyecciones financieras de empresas públicas con alto potencial de inversión pero que no son
analizadas por profesionales. El propósito es estimar el precio objetivo de la acción y hacer una
recomendación de la misma. Lo anterior lo realizan un grupo seleccionado de estudiantes de las
carreras de Contador Público Financiero y Administración Financiera dentro del curso terminal
llamado Seminario de Finanzas.
Departamento Académico de Finanzas del ITESM Campus Monterrey. (Verano de 2008 a la
fecha)
Profesora de cátedra del curso de Mercado de Dinero y Capitales el cual se imparte a la carrera de
Contador Público Financiero además del curso de Mercado de Valores para la carrera de Licenciado
en Administración Financiera.
Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. (19 y 20 de Junio de 2008)
Impartición del módulo de Finanzas dentro del Programa para el Examen Uniforme de Certificación
Gossler S.C. Contadores Públicos. Apoyo al área de Precios de Transferencia en un estudio hecho
para Grupo Industrial Saltillo. Se elaboró el análisis de la industria y económico para las subsidiarias
de la compañía así como reportes relacionados con aspectos financieros de la empresa y subsidiarias
para el año 2007 y 2008.
Departamento Académico de Finanzas del ITESM Campus Monterrey. (Enero - Mayo de 2008)

Profesora de cátedra de los cursos de Instituciones Financieras y Mercado de Valores los cuales se
imparten para la carrera de Licenciado en Administración Financiera.
Departamento Académico de Contabilidad del ITESM Campus Monterrey. (Agosto 2007 - Mayo
2008)
Profesora de cátedra del curso de Información Financiera el cual se imparte como tronco común para
las carreras de negocios: Contaduría Pública y Finanzas, Administración Financiera, Negocios
Internacionales, Administración de Empresas, Economía y Mercadotecnia.
Deloitte & Touche. (Abril – Julio de 2007)
Consultor en el área llamada Capital Markets en donde se revisan distintos casos de empresas con
referencia a la valuación y el registro contable por medio de las Normas de Información Financiera
mexicanas, los Financial Accounting Standards de Estados Unidos y las Normas Internacionales de
Contabilidad para Instrumentos Financieros.
Departamento Académico de Finanzas del ITESM Campus Monterrey. (Enero de 2006 – Marzo
de 2007) Asistente del Programa Burkenroad México, entre las principales funciones destaca la
revisión de proyecciones financieras de empresas públicas, así como revisión de la valuación y todos
los indicadores financieros de la empresa. Además de la coordinación y logística de las visitas a las
empresas, entrevistas con los ejecutivos y apoyar en la organización de la Conferencia Anual de
Inversionistas.
Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del ITESM Campus Monterrey. (Ene –
Diciembre 2005) Asistente del C.P. Julio César Lozano Fernández en los cursos de Contabilidad de
Costos, Contabilidad Administrativa y Sistemas de Control Administrativo. Las principales funciones
llevadas a cabo eran: asistencia a las clases impartidas por el profesor, preparación del material
necesario para las clases, asesorías a los alumnos, revisión de exámenes y coordinación de los
becarios que apoyaban en la revisión de las actividades y tareas entregadas por los alumnos.
Seleccionada por la División de Administración y Finanzas del ITESM para asistir a la XV
Convención del Mercado de Valores: “Innovando para un mejor mercado” organizado por la Bolsa
Mexicana de Valores. (Noviembre de 2004)
Programa Burkenroad México. (Agosto – Diciembre de 2004)
Dentro del curso terminal de Seminario de Finanzas como estudiante de Contador Público Financiero
participé en el programa llevando a cabo el análisis cuantitativo de la compañía Organización Soriana
para la determinación del precio de la acción y recomendación de inversión.
Finalista en el Caso Práctico de la firma Deloitte & Touche dentro del 37 Simposium
Internacional de Contadores Públicos. (Octubre 2004)
Análisis financiero y legal de propuestas de solución a una empresa pública que no contaba con los
recursos necesarios para hacer frente al próximo vencimiento de una deuda. Presentación del caso
ante socios de Deloitte & Touche.
Daniel Moreno y Asociados, S.C. (Verano 2004)
Apoyo en la realización de los trámites correspondientes para devoluciones de impuestos.
Finalista en el Caso Práctico de la firma Deloitte & Touche dentro del 36 Simposium
Internacional de Contadores Públicos. (Octubre 2003)
Evaluación de la conveniencia de una fusión de negocios bajo un estudio de las áreas financiera,
fiscal, tecnológica, legal y de recursos humanos. Presentación del caso ante socios de Deloitte &
Touche.
PUBLICACIONES

Periódico El Financiero. Para dar seguimiento a la empresa analizada en el Programa Burkenroad,
se escribió un artículo acerca del desempeño de la compañía durante el año 2004. Dicho artículo fue
publicado en la sección Mercados el 9 de marzo de 2005.
CERTIFICACIONES
Aprobación de examen de certificación ante la Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB) de la Figura 3: Asesor en estrategias de Inversión: es el profesional que brinda
asesoría a los inversionistas en la elaboración de portafolios de inversión y estrategias además de
tomar decisiones de inversión por los clientes en los casos así estipulados.
HABILIDADES
•
•
•

Idiomas: Español e Inglés (Intermedio)
Computación: Calculadora Financiera HP 19BII, Microsoft Office, Internet, Infosel,
Bloomberg, SAP, Hyperion.
Generales: Organización, responsabilidad, capacidad de análisis, habilidad para trabajar en
equipo y de forma individual y orientación hacia la meta.
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