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VISIÓN
La tecnología y la innovación han sido los motores durante toda  
mi carrera,  tanto como emprendedor y empresario en muchas 

industrias, tecnológicas o tradicionales, he experimentado el 
fracaso y lo considero la mayor fuente de aprendizaje para 

cualquier ser humano.

EXPERIENCIA

2018 a la Fecha - Fundador de PPAP MANAGER(Techstars Detroit 2019), plataforma para 
eficientar procesos de calidad de partes en la industra automotriz. Primer startup Mexicana 
en ser parte de un proceso de aceleración de Techstars a nivel mundial.

2016 a a la Fecha - Fundador de Byeo(Mundilab 2017, GIA 2018) Herramienta para 
administrar el legado de las personas antes de morir, Insurtech.

2018 a la fecha - Consultor en Ideas in Motion, en el desarrollo de ecosistemas de 
emprendimiento de alto impacto. Con clientes como Gobierno de Zacatecas, Campeche, 
Hidalgo, asi como empresas privadas como GCC, SAP y H&F.

1999 a 2019- Fundador de la empresa Xpectare Interactive, agencia de estrategia digital y 
desarrollo web.

2017 a la Fecha. - Presidente del Cluster de Tecnologías de información del estado de 
Chihuahua.

2016 a la Fecha - Facilitador de los principales Hackatones en México(Talent Land, 
Teletón, SAP, Grupo Salinas).

2104 a la Fecha - Community Leader y Facilitador para Techstars Startup Programs en 
Latinoamérica.

2014 a la fecha - Socio fundador del Cluster de Tecnologías de Información y 
comunicación del Estado de Chihuahua.

2015 a la fecha - Consejero de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Chihuahua y 
presidente de Sección especializada de Tecnologías de Información.

2014 a la Fecha - Mentor en los programas de Aceleración de Generador 30 de la UACH, 
En el programa Orión Startups y en la incubadora de alto impacto del ITESM Campus 
Chihuahua

2015 a la Fecha - Juez en concursos de emprendimiento tecnológico a nivel nacional 
como Campus Party, Reto Posible, Clean Tech Challenge, por mencionar algunos.

2015 - Gestor de comunidades de emprendimiento en el ITESM Campus Chihuahua

2016 a la fecha - Miembro de la Red Fundadores LATAM, red de incubadoras y 
aceleradoras de Latinoamérica.

CURSOS Y TALLERES

Facilitador de Startup Weekend . Medellín, Bógota, San Pedro Sula, Sevilla.

Facilitador de Startup Weekend en varias ciudades de México. Chihuahua, Campeche y 
Zacatecas.

Varias participaciones como conferencista y ponente en diferentes foros de 
emprendimiento, en diferentes universidades y ciudades a nivel mundial(Chile, México, 
España, USA, Honduras)

Conferencista invitado a Smart City Expo Barcelona con conferencia “Colaboración de la 
cuadruple Helice a través de una laboratorio viviente”

LOGROS Y EMPRENDIMIENTOS

2019 - Diseño y ejecucíón de Living Lab CUU, Laboratorio abierto de innovación 
ciudadana enfocado al desarrollo de talento y comunidades en Internet de las cosas. 
Logrando la autosostenibilidad en 14 meses.

2016 - Colaborador y editor de la Revista Liderazgo de CANACO Chihuahua

2014 - Ganador de Startup Weekend Américas en Manizales  Colombia, con el proyecto 
Baikshop, market place para dueños de motocicletas y talleres mecánicos.

2010 a 2012 - Vinculándote, sistema de prevención de asistencia para nivel medio 
superior, se lograron 8 mil usuarios en 6 meses de operación en México.

2016 - Diseño del programa Chihuahua Innova para el desarrollo de emprendimiento de 
alto impacto en el estado de Chihuahua. Logrando en su primer año inversion de mas de 
75K USD.

2014 a 2016 - Participante por invitación en Techstars Latam Summit en 3 diferentes 
ediciones representando a México en Colombia, México y Chile.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

Lean Startup  Web Design    Product Development    
Design Thinking      User Experience     Innovation  Pitch    
Digital Strategy     Customer Development     Visual Design  
Marketing    Entrepeneurship  Growth Hacking  
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