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Experiencia 

Director y fundador de uHub – Espacio de Desarrollo de Emprendedores 

06 2015 – Presente 

Somos un espacio para emprendedores en etapa inicial que no saben cómo comenzar o que están atorados en 

su etapa inicial, nuestro espacio le brindará las herramientas y conexiones diferentes de las incubadoras o 

similares, uHub tiene la experiencia del mundo real y ofrece las habilidades necesarias para actuar y tener los 

resultados que importan. 

Convertirse en empresarios exitosos implica un desafío similar para convertirse en atletas exitosos, por lo que un 

espacio austero y simple que evita las distracciones y desarrolla la capacidad de resiliencia del futuro 

empresario. Somos la Brecha entre la idea y el inicio y / o la brecha entre el inicio y la escala. 

 ¿Cómo hacemos eso?: 

-Programa de Mentoría 

-El espacio de coworking y un espacio abierto colaborativo privado 

-Eventos comunitarios y talleres 

-Conexiones y vinculación  

 

www.uhub.mx                                       Chihuahua, México 

 

Representante zona Norte y Evangelista/Mentor en Startup Essentials 

03 2014 - Presente 

Evangelista, facilitador y Experto en Emprendimiento Basado en Evidencias de las metodologías Lean Startup y 

desarrollo de Clientes en el Bootcamp intensiva 3 días donde los empresarios de toda América Latina, Empresa 

dedicada a capacitar emprendedores en Latinoamérica, tomando como base la solución de problemas locales 

para crear empresas globales. A través de talleres intensivos dónde se aplican metodologías mencionadas para 

finalmente validar una propuesta de valor identificando el precio real en el mercado experimentando con 

diferentes soluciones; en base a esto identificar el modelo de crecimiento que permitirá llegar a más clientes de 

manera acelerada. 

www.startupessentials.co                   New York, USA. 

Asociado en Los Geranios A.C. 

Enero de 2009 - Presente (5 años 7 meses) 

 

Estancia para el Adulto mayor con más 25 años de Experiencia 

Desarrollado e implementación de la estrategia de la página web y la promoción de los nuevos proyectos.  



Responsable de asistir en la identificación de ahorros de costes y la búsqueda de nuevas oportunidades en el 

mercado del adulto mayor. 

Chihuahua, Chihuahua. 

 

Coordinador Nacional de Emprendedores Anónimos #EEAA 

Enero 2014 - octubre 2017  

Coordinador Nacional de #EEAA. Somos un grupo de comunidad en la cual desarrollamos diferentes talleres y 

meetups a nivel profesional y universitario fortaleciendo competencias de los emprendedores a través del 

aprendizaje basado en el fracaso y buscar soluciones a nuestras problemáticas en nuestros emprendimientos y 

buscarlas juntos. 

 

Estratégico de Compras en Krones AG 

Junio 2007 a junio 2008 (1 año 1 mes) 

Neutraubling, Alemania 

 

Alimentos y Bebidas Reparto en Walt Disney Company 

08 2000 hasta enero 2001 (6 meses) 

Orlando, Florida, USA 

Idiomas 

Inglés (Competencia profesional completa) 

Español (Competencia bilingüe o nativa) 

Alemán (Competencia básica) 

 

Habilidades y Conocimientos 

Validación de nuevo modelos de negocios (Certificado de La Universidad de Berkeley y Startup Essentials) 

Servicio Al Cliente  

Social Media Marketing 

Emprendimiento social 

Investigación del mercado 

Comunicaciones de Marketing 

 

Educación 

La Universidad de Texas en El Paso  UTEP 

Licenciatura en Administración de Empresas  en Negocios Internacionales, 2008 

 


