
Primer nivel
-Agencia de Publicidad BTL dedicada a servicios de activacio-
nes, eventos, promociones. Diseñar estrategias para optimizar 
los resultados de la empresa. Administrar los riesgos del nego-
cio. Implementar políticas y métodos de trabajo institucionales. 
Proporcionar información financiera para la toma de decisio-
nes.

2014 - 2015
Chief Financial 
Officer

MBA Alberto
Moreno Salinas

Perfil

Perfil

Gerente de Finanzas

Teléfono
(722) 505 2578

Mail
amoreno@inegocio.mx

Web
inegocio.mx

i NegocioiN

Experiencia
Profesional

Ingeniero Industrial y MBA con 25 años de experiencia en finanzas, en industrias 
manufacturera, construcción y de servicios, con dominio del inglés, Office y ERP’s 

i-Negocio
Consultora de generación de negocios y empresas desarro-
lladoras y constructoras inmobiliarias. Desarrollar las áreas 
administrativas y financieras de los clientes, para que sean 
autosuficientes en cuanto a la operación de sus áreas de 
soporte.

2018 - Presente
Socio
Ciudad de México

Palmas división Inmobiliaria
Desarrolladora Inmobiliaria de viviendas residenciales en la 
zona metropolitana de Toluca. Gestionar los requerimientos 
organizacionales, administrativos y financieros necesarios 
para el óptimo desempeño de la empresa. Optimizar los 
procesos y el aprovechamiento de recursos. Mantener la 
salud financiera de la empresa. Minimizar los riesgos de 
negocio. Reportar la información financiera necesaria para la 
toma de decisiones.

2016 - 2018
Gerente de 
Administración y 
Finanzas



i NegocioiN

Experiencia
Profesional

SERVICIOS INTEGRALES DE AVIACIÓN
Gestionar y controlar facturación, cobranza, costos, cuentas 
por pagar, nómina, impuestos, contabilidad, auditorías y 
planeación financiera.

2012 - 2014
Contralor General

CARGRAPHICS
- Empresa del corporativo colombiano “Carvajal” dedicada a 
impresión de comunicación gráfica. Evaluar líneas de crédito y 
gestionar recuperación de cartera de clientes. Realizar presu-
puestos, proyecciones de flujo de efectivo, análisis de resulta-
dos, evaluación de proyectos de inversión y control presupues-
tal. Gestionar y controlar la administración, la contabilidad y la 
nómina. Evaluar capital de trabajo, KPI’s, ROI y VEA.

2011 - 2012
Gerente de Admi-
nistración y Finan-
zas

DESARROLLADORA METROPOLITANA
- Desarrolladora/constructora de viviendas de interés social en 
la Ciudad de México. Planear, analizar, controlar y reportar 
resultados financieros a la alta dirección, agencias calificado-
ras, inversionistas y bancos bajo USGAAP. Evaluación finan-
ciera de proyectos. Administrar financiamiento corporativo.

2001 - 2011
Gerente de Planea-
ción Financiera

Educación Maestría en Administración de Empresas MBA
Tesis: “Plan de negocios de un portal de Internet”

1993-1995
ITAM

Ingeniería Industrial.
Tesis: “Diseño y Puesta en Marcha de Planta de Fundi-
ción de Acero a través de Horno de Inducción Eléctrica

1984-1988
Universidad Tec Milenio

Aptitudes principales Idiomas
Contabilidad bajo NIF
Contabilidad Electrónica
Impuestos
Administración de proyectos

Inglés

Social Media
Linkedin


