
GANADORES 2022





Grado Académico

Es Contador Público y Licenciado en Administración Financiera por el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También 

cuenta con una Maestría en Administración por la universidad de 

Thunderbird y el Tecnológico de Monterrey.

Trayectoria

Es CFO de Grupo Bafar desde 2009, donde tiene a su cargo las áreas de 

Contraloría, Centro de Servicios Compartidos, Información Financiera, 

Relación con Inversionistas, Tesorería, IT, Jurídico, Planeación Financiera, 

Fusiones y Adquisiciones, Administración de riesgos, Compras Corporativas, 

Control Interno e Impuestos. Participa en el consejo de Administración de 

Grupo Bafar y en el comité técnico de Fibra Nova, entre otras actividades. 

Se desempeñó como Líder Finanzas, División USA, en Metalsa. La revista 

Forbes lo integró en su lista de los 20 mejores CFO de México en 2016 y 

2017, y Mundo Ejecutivo en su lista de los 25 CFO más destacados de 

México en 2015. En 2017 fue finalista del CFO del año IMEF.

Logros

Destaca el Private placement de 150 millones de USD a una tasa fija de 

3.56%, a un periodo promedio de 5 años con un bullet, sin garantía, sin 

rating y sin avales, que permitió al grupo una estructura financiera sólida 

para su plan de crecimiento de los próximos 5 años.



Grado Académico

Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey. Cursó el MBA en la Escuela de Negocios de

Harvard.

Trayectoria

Es CFO de Kavak desde 2019, donde es responsable de la planeación 

financiera, fusiones y adquisiciones, estrategia fiscal global, procurement, 

Kavak Capital, Business Intelligence, equipo jurídico, identificación de los 

riesgos, ERP, compensación e incentivos, contabilidad, tesorería y reporteo 

de la información financiera. También es director y apoderado de todas las 

subsidiarias de la compañía a nivel global y miembro del consejo de 

administración de la Holding, entre otras actividades. Se desempeñó como 

Associate Principal en McKinsey & Company. Fue reconocido por la revista 

Forbes México como el CFO del unicornio más valioso de América Latina en 

su edición Julio-Agosto 2022.

Logros

Destaca ser el responsable directo de los levantamientos de capital más 

grandes en la historia de México al momento del levantamiento: Series B, C, 

D y E respectivamente, para un total consolidado de +1.5 Bn USD, de los 

cuales +1.1Bn sucedieron en 2021. Estos levantamientos fueron las primeras 

inversiones en México de varios fondos y, en muchos casos, las inversiones 

más grandes de sus portafolios.
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