
 

 

CURRICULUM 

OBJETIVO  

Participar en los proyectos de aceleración, formación de empresas, diagnóstico empresarial, 
elaboración de planes de negocios y capacitación para impulsar el desarrollo económico, comercial y 
de servicios de la región y en todo el estado, contribuyendo así al fortalecimiento y consolidación de 
las empresas ya establecidas y al desarrollo de nuevas empresas y derivado de esto, a la creación de 
nuevos empleos.  
EXPERIENCIA  

I.- Consultor de Incubadora de Empresas en Procesos Productivos y Diseño Industrial.  
(Modelo de Transferencia de las Universidades Tecnológicas).  
Trabajo desarrollado en la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Desarrollo Económico 
del Gobierno Municipal de Delicias ( DESED-INCUBA) en un periodo comprendido entre 2008 y 
2010.  
Consultoría en los siguientes proyectos:  
1. Procesamiento de suero de leche.  

2. Producción de caseína.  

3. Reciclado de cartuchos de toner y tinta.  

4. Desarrollo de centro de habilitado y maquinado para la Unión de Muebleros de Delicias.  

5. Desarrollo de centro de ingeniería y diseño para la Unión de Muebleros de Delicias.  

6. Elaboración de mandriles para la fabricación de mangueras automotrices.  

7. Empresa prestadora de servicios de turismo-aventura.  

8. Formas plásticas, elaboración de productos de plástico y pastas como macetas y adornos.  

9. Molduras de material reciclado para fabricación de muebles.  

10. Formas de cemento decorativas y publicidad.  

11. Cultivo de camarón en aguas de baja salinidad.  

12. Producción de fertilizantes orgánicos y composta.  

13. Fabricación de Router CNC, computarizado para trabajos en madera.  
14. Producción de tomate deshidratado.  

15. Servicio especializado de transportación para personas de capacidades diferentes.  

16. Elaboración de productos a base de miel de abeja.  

17. Fabricación de hule líquido para cubiertas en pisos y como impermeabilizante.  

18. Empresa de instalación de sistemas de riego agrícola y doméstico.  

19. Deshidratado de chile.  

20. Elaboración de yogurt de soya.  

21. Producción de biodiesel.  

22. Envasadora y distribuidora de polvos y granos.  



 

 

23. Reciclado de llantas para la elaboración de topes para estacionamiento.  

24. Elaboración de mezcla en polvo tipo Clamato.  

25. Producción de carne de pollo deshidratada.  
II.- Consultor de Aceleradora de Empresas.  
Se tomó el curso de 8 meses impartido por elementos del CEPii-IPADE en las instalaciones de la 
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. 
Se ha participado en el asesoramiento de varias empresas en Cd. Delicias, Cd. Cuauhtémoc, Nuevo 
Casas Grandes, Parral y en la Cd. de Chihuahua colaborando en la Aceleradora de Empresas de la 
Red de Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.  
(Modelo de Transferencia CEPii e IPADE ).  
Centro Panamericano de Investigación e Innovación, perteneciente a la Universidad Panamericana e 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.  
Módulos:  
1.- Comercialización.  
2.- Operaciones.  
3.- Capital Humano.  
4.- Administración y Finanzas.  
5.- Investigación y Desarrollo.  
6.- Gobierno PYME.  

En éste campo y trabajando con los consultores del primer equipo de aceleración se han apoyado 

diez empresas de Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes y Chihuahua en diagnósticos 

y aceleración con buenos resultados. 

Empresas diagnosticadas:  
1. COMANSA. Comercializadora de agroquímicos e implementos en ciudad Cuauhtémoc, 
Chihuahua. A ésta empresa también se le brindó el servicio de aceleración.  

2. BOMBAS KLASSEN. Fábrica de bombas centrífugas y de inmersión para posos en ciudad 
Cuauhtémoc Chihuahua.  

3. SERVIESTRUCTURAS HARMS. Fabricante de tubos para calentón, calentones para huerta, 
anaqueles y otros productos de la industria metalmecánica en ciudad Cuauhtémoc Chihuahua. A ésta 
empresa también se le prestó el servicio de consolidación administrativa diseñando e implementando 
herramientas de control y sistemas de interconexión departamental.  
4. MANUFACTURERA FEHR, Fabricante de maquinaria y accesorios agrícolas, en ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua.  

5. ALMACENES PACHECO. Distribuidora de abarrotes a mayoreo, medio mayoreo y menudeo 
en Hidalgo de Parral Chihuahua.  

6. HOSPITAL MEDICA SIERRA. En ciudad Cuauhtémoc Chihuahua.  

7. PAVOS PARSON. En Nuevo Casas Grandes.  



 

 

8. HOSPITAL DUBLÁN. En Nuevo Casa Grandes.  

9. PROVEEDORA MOTRIZ, S.A. de C.V. Refaccionaria y distribuidora regional de llantas, 
acumuladores, suspensiones y refacciones en general en Nuevo Casas Grandes.  

10. EQUIPOS Y SERVICIOS DEL COBRE, S.A. de C.V. Distribuidora de llantas gigantes, 
industriales y agrícolas en Chihuahua, Chihuahua con varias sucursales en el país.  
Además, se trabajó con un segundo equipo de Diagnóstico PYME para proporcionar el servicio de 

diagnóstico empresarial a las empresas PYME del estado. Con éste equipo se llevó a cabo un 

diagnóstico a una empresa de Nuevo Casas Grandes llamada “Hidroponia de Nuevo Casas Grandes, 

S.A. de C.V.” 

III.- Asesor profesional.-  

Asesoría particular a varias empresas que se relacionan a continuación.  

1. Elaboración de dulces de leche a un particular en la ciudad de Delicias, Chihuahua.  

2. Procesos de producción de cajeta a partir de leche de cabra, a otro particular en Cárdenas, 
Chihuahua.  

3. Diseño e implementación de procedimientos y formulaciones en una planta productora de quesos 
instalada en el parque industrial de Delicias frente a la planta de LICONSA.  

4. Manejo de sustancias químicas peligrosas a una empresa procesadora de grasa animal con hidróxido 
de sodio.  

5. Se ha atendido a la empresa “VINOMEX, S.A. de C.V”., de ciudad Delicias, para corregir 
problemas de calidad en productos de sotol.  
6. Asesoría técnica a la fábrica de queso y cajeta la empresa Chivas Raramuri, S de R.L. M.I. ubicado 
en la ciudad de Chihuahua. 
7. Se realizaron los trámites correspondientes ante CONAGUA para solicitar la explotación de un 
manantial y la solicitud de concesión de 40 pozos para un particular en 10 de sus ranchos.  
 
 

IV.- Consultor.-  

1. En el año 2014 se le desarrolló un proyecto a la Asociación de Productores y Comerciantes de la 
Central de Abastos de Chihuahua para convertirlos en Organismo Intermedio o Centro Dispersor. 

2. En el año 2015 se realizaron tres proyectos de inversión para solicitar recursos federales en 
SAGARPA y tres para aplicar en Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, uno al Sr Arturo 
Rivero, productor de pimiento morrón en área protegida con mallasombra y dos al sr. Antonio 
Vallina, sobre Bombeo solar en rancho ganadero y otro en un rancho cinegético. 

3. En el año 2016 se han elaborado dos proyectos de inversión para solicitar apoyo en SAGARPA y 
FIRA, el primero en el municipio de Meoqui sobre una seleccionadora y empaque de chile jalapeño 

para una 



 

 

capacidad de 70 toneladas diarias del sr. Juan Ornelas y otro sobre la instalación de mallasombra, 
también en el municipio de Meoqui, del Ing. Arturo Rivero. 

4. También se desarrolló un proyecto de inversión para ampliar la capacidad instalada de una empresa 
productora de chile chipotle en el municipio de Camargo al Ing. Francisco Javier González 
Quintero. 

5. Se asesoró y capacitó al personal de la fábrica de queso ubicada en el asentamiento tarahumar 
Antonio Arroyo en Colonia Aeropuerto. 
 

V.-Instructor.- 

1. Actualmente trabajando en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 
(ICATECH). 2008, y hasta la fecha, en donde se han impartido los siguientes cursos:  
a) Manejo Higiénico de alimentos. (*) 

b) Administración básica de negocios. (*) 

c) Elaboración de queso panela y asadero.  

d) Elaboración de queso de leche de cabra. 

e) Elaboración de dulces de leche.  

f) Elaboración de productos de leche de cabra.  

g) Elaboración y envasado de salsas de chile.  

h) Panificación y elaboración de repostería.  

i) Manejo higiénico y procesamiento de productos lácteos.  

j) Fundamentos básicos de limpieza. (*) 

k) Envasado de frutas y hortalizas.  

l) Elaboración y envasado de botanas comerciales. (cacahuate, papa frita, etc.)  

m) Academia a instructores de alimentos del ICATECH.  

n) Ética en los servidores públicos. (*) 

o) Atención al público y trabajo en equipo. 

(*).- Impartidos para el DIF Estatal. 

 

2. Anteriormente laborando en la empresa especializada en capacitación “FUERZA 

EMPRESARIAL”, en la que se han impartido cursos a empresas como CocaCola de Cuauhtémoc, 
Procesadora Cimarrón en Cd. Delicias, Arrow Internacional y Labinal entre otras. 
Dentro de dichos cursos se encuentran los siguientes:  
a) Manejo de sustancias químicas peligrosas  



 

 

b) Formación y funcionamiento de la comisión de seguridad e higiene.  

c) Inocuidad en procesamiento de alimentos.  

d) Trabajos en alturas.  

e) Seguridad e Higiene Industrial.  

f) Sistema HACCP.  

g) Trazabilidad y Recall.  

h) Control de derrames. 

3. También se ha participado en los programas del Servicio Nacional de Empleo del Gobierno del 

Estado de Chihuahua, sede Delicias como instructor del curso “Elaboración de botanas”, en los 

meses de octubre y noviembre de 2015. 

VI.- Actualmente representante en Chihuahua de Laboratorios ONSITE. 

VII.- Durante los meses de junio julio y agosto de 2017 fui contratado por Operadora 

Universitaria S.C. para atención a emprendedores de las distintas facultades de la UACh, 

lográndose los objetivos planteados relacionados con altas ante el SAT y registros de marca 

y después de atender más de 60 proyectos. 

VIII.-Gerente de control de calidad de Cremería Delicias. 1991-1993.  

 

IX.-Jefe de departamento de Producto Terminado en el área de Control de Calidad y 

posteriormente Jefe de Departamento de Programación de la Producción y Distribución en 
la Planta Delicias de LICONSA. 1985-1989.  
 

X.-Jefe de control de procesos y posteriormente jefe de control de calidad en Celulosa de 

Chihuahua S.A. 1980-1985.  
 

XI.-Jefe de producción y control de calidad en Panificadora de Chihuahua (pan Victoria). 

1980. 

XII.- Representante técnico y posteriormente jefe de Control de calidad de Productos 

Alimenticios Delicias, planta procesadora de soya en Cd. Delicias, Chihuahua. 1979-1980.  
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Ingeniero Químico Bromatólogo generación 73-78 de la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua.  
Especialidades:  

 Industrialización de frutas y hortalizas.  



 

 

 El supervisor y la seguridad.  

 Técnicas de supervisión.  

 Formación de instructores.  

 Desarrollo de una entrevista para la evaluación del desempeño.  

 Técnicas de administración modernas.  

 Motivación para la productividad.  

 Detección analítica de fallas (DAF).  

 Operador de máquinas de envasado U.H.T. AB-3 de productos lácteos ultrapasteurizados.  

 Análisis de problemas y toma de decisiones.  

 Integración de grupos de trabajo.  

 Sistemas de monitoreo en áreas de proceso.  

 Integración gerencial.  

 Manejo de sustancias químicas peligrosas.  

 Diplomado sobre innovación tecnológica. Efectuado en Desarrollo Económico  Gobierno 
Municipal, Delicias, Chihuahua en 2010.  
 
 
 
 
  

                                                                      I.Q.B. ROBERTO LARA RADILLO 

                                                                  

 

 

  


