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Perfil  Experiencia de +30 años en auditoría externa (financiera y fiscal), evaluación de información 
financiera, control interno y aspectos de orden regulatorio, atendiendo grupos transnacionales 
públicos y privados. Experiencia multicultural (estancia profesional de tres años en Alemania). 
Especialista en Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Alemania (German 
GAAP - HGB), Normas de Información Financiera mexicanas (NIF) y Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés). 

Experiencia 
 
2016-actual Kreston BSG, México. Socio de Auditoría. 
 
2011-2015 Rödl & Partner, México. Socio y Director General responsable de iniciar las operaciones en 

México de esta firma internacional de servicios de auditoría, legales, fiscales y contables, 
atendiendo principalmente clientes alemanes de diversos sectores. 

 
2010-2011 Consultoría Corporativa y Alta Dirección, Puebla, México. Consultoría y auditoría 

independiente de negocios, mayormente en el área financiera atendiendo diversas empresas 
nacionales e internacionales. 

 

1991-2010 PricewaterhouseCoopers (PwC) – México y Alemania.  Desarrollo personal y profesional 
de manera ininterrumpida dentro la firma atendiendo clientes nacionales e internacionales. 
Los últimos tres años se desempeñó como Socio líder a cargo de la práctica alemana en la 
Firma mexicana. Durante tres años trabajó en la Oficina de Hannover de PwC Alemania. 

 

Experiencia 
 por sectores Industria Automotriz, Productos Industriales, Agropecuarios y de Consumo, Servicios 

Profesionales y Tecnológicos. 
 
Idiomas Español (lengua nativa), Inglés (bilingüe), Alemán (bilingüe). 

Estudios  
Académicos  

1997 Maestría en Finanzas, UDLA Puebla.  
1991 Licenciatura en Contaduría y Finanzas, UDLA Puebla.  

  

Otros Estudios  
y Actividades 
 ● Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 

● Socio activo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, A.C. 
● Socio activo y Vicepresidente de Eventos Técnicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en 

Finanzas, A.C., Puebla. 
● Conferenciante e instructor en diversos seminarios, cursos y diplomados a nivel nacional 

e internacional en temas relacionados con Finanzas, Auditoría, IFRS, NIF mexicanas, 
German GAAP, Control Interno, Administración de Proyectos, etc. 

● Cursos presenciales, seminarios, talleres, e-learning y congresos relacionados con el área 
de Finanzas y Auditoría, tomados de manera continua a fin de cumplir con las metas y 
estándares anuales de calidad impuestos por la profesión contable. 

● Profesor de asignatura a nivel maestría y licenciatura en la UDLA Puebla.  
● Profesor de Diplomado IFRS en el IESDE School of Management, Puebla. 
● Mentor de Grupo Asesor Empresarial (Secretaría de Desarrollo Económico Puebla).  


