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Presidente y Director General 
General Motors de México, Centroamérica y el Caribe 
 

Francisco cuenta con una amplia trayectoria de más de 
23 años en la Industria Automotriz en México y en 

diversos países en donde se ha desempeñado. Inició su 
carrera en el Sector Distribución en donde ocupó 

diferentes responsabilidades comerciales.    
 

En 1998 se incorporó a General Motors Acceptance 

Corporation (GMAC) en donde ocupó la posición de 

Gerente de Operaciones, siendo responsable del lanzamiento del Programa de Garantía 

Extendida en México. En 2001, fue promovido como Director de Ventas y Mercadotecnia 

para México, fue responsable de la estrategia de programas de financiamiento para General 

Motors.  

 

Su primera asignación internacional la obtuvo en el año 2005 cuando fue promovido como 

Presidente del Consejo y Director General para GMAC en Ecuador; posterior a esta 

asignación, fue nombrado Presidente del Consejo y Director General para GMAC en 

Argentina y, en 2009, tomó la posición de Presidente del Consejo y Director General de GM 

Financial México, siendo el primer mexicano en llevar las riendas de este negocio.    

 

En 2011 fue nombrado Vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia para General 

Motors de México, Centroamérica y el Caribe, y desde el 1 de septiembre del 2019 fue 

promovido como Presidente y Director General. En esta posición es responsable de los 

negocios, tanto de Exportación, como Mercado Doméstico.  

 

General Motors tiene 85 años en México, comercializa vehículos de Chevrolet, Buick, GMC, 

Cadillac y cuenta con plantas de producción en Coahuila, Guanajuato, SLP, Estado de 

México; un Centro Regional de Ingeniería, Bodega de Partes en Toluca y Oficinas 

Corporativas en CDMX; siendo el empleador número uno de la industria con 21,000 

colaboradores directos y el principal productor y exportador del sector. 

 

Francisco es miembro de diferentes Cámaras y Asociaciones, como la American Chamber of 

Commerce (AmCham) donde es miembro del Consejo Directivo Nacional. Además, 

pertenece al Consejo de Ejecutivos de Empresas Globales (CEEG) donde también es 

miembro del Consejo Directivo; y es Chairman del Corporate American Advisory Council, 

 



 

 

 

Consejo que reúne a las 25 empresas estadounidenses más importantes que operan en 

México. 

 

Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Valle Continental y tiene 
una Maestría Ejecutiva por el IDE Business School – institución avalada por la Universidad 
de Navarra – IESE; y ha cursado diferentes programas en universidades como Stanford 
University y el Massachussets Institute of Technology (MIT). 
 


