
 

Luis Nevárez Trejo 
Administrador con 10 años de Experiencia en 

Administración de proyectos, Aceleración de Empresas  
y Gestión del Cambio. 

 
                         52 (614) 102 25 24         hola.escala@gmail.com       linkedin.com/in/luis-nevarez/  

EXPERIENCIA 

COORDINADOR DE ACELERADORA DE EMPRESAS  

TEC DE MONTERREY  (AGOSTO 2016 – ACTUALMENTE TRABAJANDO)  
 

• Elaboración de programas, puesta en marcha y seguimiento a proyectos de mejora para las empresas. 

• Reclutamiento, negociación y administración de proveedores de servicios y consultores que ayudan a las 
empresas del programa. 

• Dirección de campañas de mercadotecnia y venta para la captación de clientes. 

• Asesoría a las empresas del programa. 
 
Datos: 12-15 empresas aceleradas por año cuyos crecimientos fueron de cuando menos el 25% anual, el 
desempeño de los consultores se ha mantenido entre arriba del 90%, y se han obtenido 2 certificaciones como 
aceleradora.  

 

COORDINADOR DE NUEVAS EMPRESAS O INCUBADORA  

TEC DE MONTERREY  (ENERO 2012 – AGOSTO 2016)  
 

• Elaboración de programas, puesta en marcha y seguimiento a proyectos de creación de empresas. 

• Reclutamiento, negociación y administración de proveedores de servicios y consultores que ayudan a las 
empresas del programa. 

• Dirección de campañas de mercadotecnia y venta para la captación de clientes. 

• Asesoría a las empresas del programa. 

• Coordinación del Centro en Chih http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/ 

 
Datos:  Creación de entre 30 a 50 empresas por año, el desempeño de los consultores se ha mantenido entre 
arriba del 92%, y se han obtenido 4 certificaciones como incubadora. Se graduaron mas de 1,000 alumnos de 
diversos cursos del Centro Virtual de Aprendizaje de 50 sedes en el estado de Chihuahua. 

 

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y JEFE DE DEPARTAMENTO  

TIENDAS SANBORNS Y WOOLWORTH  (AGOSTO 2009 – DIC 2011)  
 

• Responsable de los departamentos de línea de cajas, protección, bodega, suministros, inventarios, piso 
de ventas 

• Dirección de campañas de mercadotecnia y venta para la captación de clientes. 

• Asesoría a las empresas del programa. 
 
Datos: 50 Empleados a cargo, cumplimiento del presupuesto asignado de gastos y ventas. 
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EXPERIENCIA CON OTROS PROYECTOS 
 
CONSULTOR DE EMPRESAS Y ADMINISTRADOR DE PROYECTOS TRABAJO 
INDEPENDIENTE   (AGOSTO 2007 – ACTUALMENTE TRABAJANO)  

• Trabajo como consultor independiente ya sea de manera directa con empresas o a través de alianzas o 
subcontratación de terceros. 

• Trabajo como administrador de proyectos realizando la formulación y puesta en marcha de proyectos de 
inversión para creación o mejora de empresas, así como programas de intervención en consultoría o 
capacitación. 
 

He colaborado con la Fundación Emprendiendo por Chihuahua A.C (Proempleo) desde el 2012 asesorando a sus 
clientes que tienen empresas o van a emprender un negocio en diversos temas que abarcan desde planes de 
negocio a proyectos de mejoras en las empresas, siendo reconocido en el 2019 como el consultor con mejores 
prácticas.   
Con Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil A.C he trabajado dando asesorías a sus clientes de 
diversas asociaciones civiles a las cuales les dan servicio desde el año 2018 en proyectos de mejora de procesos 
obteniendo muy buenos resultados. 
Con el Gobierno Federal y Estatal he trabajado con programa de las Secretaria de Agricultura, Secretaria de 
Economía, y Secretarias de Desarrollo Social, en programas que han beneficiado a productores, micros, y 
pequeñas empresas. Con  proyectos de inversión, capacitaciones o consultoría. 
He trabajado directamente con clientes que tienes micro y pequeñas empresas ayudando a mejorarlas para 
hacerlas crecer, a través de mi consultoría y/o capacitación, así como también organizo talleres y eventos de 
consultoría. 
He participado como consejero honorario ante la Secretaria de Desarrollo Social en 
varios comités de Gobierno del Estado y la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal en los comités 
de opciones productivas, coinversión social entre otros más. 

EDUCACIÓN 

Maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad  
TEC DE MONTERREY   (2012-2014) 

Maestría Tecnológica en Prestación de Servicios Profesionales (Pasante)  
COLEGIO DE POSTGRADUADOS DE CHAPINGO (2012-2014) 

Licenciado en Administración Agro Tecnológica    
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA   (2004-2007) 

Diplomados y Talleres, etc 
*CERTIFICACIÓN EN IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN POR EL CONOCER, *DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES POR EL 

HARVARD BUSINESS PUBLISHING, *EN CONSULTORÍA EN MEJORA DE PROCESOS, *DISEÑO Y OPERACIÓN DE FONDOS DE CAPITAL,  *EN 

HABILIDADES GERENCIALES, * ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PROJECT* EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS  ( POR EL TEC DE 

MONTERREY, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE) EN EMPRENDIMIENTO POR LA FUNDACIÓN WADHWANI Y POSIBLE, EN PROCURACIÓN 

DE FONDOS POR LA ASP, EN TEMAS REFERENTE A LOS CULTIVOS POR EL INIFAP, SAGARPA* *CINTA BLANCA EN PROGRAMACIÓN WEB 

POR EL DEV´F CODE *  POR MENCIONAR ALGUNOS CURSOS. Y RECONOCIMIENTO COMO EL CONSULTOR CON MEJORES PRÁCTICAS DE LA 

FUNDACIÓN PROEMPLEO  Y EMPRENDIENDO POR CHIHUAHUA A.C EN EL 2019. 

HABILIDADES 

Creatividad e innovación / Resolución de problemas / Trabajo en Equipo /Liderazgo/ Comunicación Digital/ 
Herramientas Digitales CRM, Asana, etc / Auto-Aprendizaje/ Marketing y ventas/ Administración de proyectos, 

 


