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1987

Monterrey, NL
INICIA HISTORIA

1991

2001

CONTADOR PÚBLICO

Grupo ALFA (18 años) / Grupo VITRO (6) / Grupo PROEZA (2) / 

Farmacias Benavides (2) / Tec de Monterrey (1) / Agencia de 

Publicidad (1)

INICIO ACTIVIDAD LABORAL

https://alfredoluna.org/semblanza/

MI LÍNEA DE TIEMPO
1970

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN



2009

Cátedra Tec de Monterey, Campus Monterrey (2 años) / 

Tiempo Completo Tec de Monterrey, Campus Guadalajara (1) / 

Catedrático Tecmilenio, Campus Las Torres en Monterrey (3)

DOCENCIA

2013

2017

PREMIO A LA EXCELENCIA

Inicio proyecto

PRODUCTOR/DIRECTOR/ACTOR

2001

Inicio proyecto como Impulsor Empresarial

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE



Impulsar la trascendencia 
de personas, familias y 

empresas

PROPÓSITO DE VIDA



QUÉ

Para lograr dicha TRASCENDENCIA es indispensable cuidar a los 
colaboradores tanto como se cuidan las finanzas de la empresa.

EMPEZANDO CON EL POR QUÉ

POR 
QUÉ

CÓMO

Los empresarios/directivos/líderes y yo, sabemos que la 
TRASCENDENCIA es el propósito implícito por el cual una 
empresa es constituida, lo cual se puede lograr por diversos 
medios. Sin embargo, el fundamento siempre será el grupo de 
personas que colaboran dentro de la organización.

Para ello, en mi rol de IMPULSOR EMPRESARIAL, les proveo de 
diversos servicios, individuales o empaquetados.



https://alfredoluna.org/servicios/

SERVICIOS desarrollo humano y organizacional

INTEGRACIÓN DE PERSONAL

CAPACITACIÓN

CONFERENCIAS

COACHING

MENTORING

CONSULTORÍA 



DIFERENCIADORES

GENUINO INTERÉS 

POR LAS PERSONAS Y 

LA EMPRESA

CONEXIÓN ABSOLUTA 

CON LAS PERSONAS Y 

LA EMPRESA

Taller Inteligencia Financiera Corporativa 
Emerson 
Chihuahua, Chih. 

Conferencia Seamos parteaguas generacionales  
Feria Internacional del Libro 2017 
CINTERMEX 
Monterrey, N. L.

ORIGINALIDAD ACTUALIZACIÓN

Obra de teatro La Primera Roca 
CINTERMEX 
Monterrey, N. L.



MODELO DE TRASCENDENCIA

CONCIENCIA

DIAGNÓSTICO

DISEÑOIMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

VALIDACIÓN



Detalles

Punto de inicio. Los líderes de la empresa reconocen la 

necesidad de cambios/mejoras.

CONCIENCIA
DISEÑO llevado a la práctica. 

Objetivo: Alcanzar el éxito por medio de la participación 

responsable de todos los involucrados.

IMPLEMENTACIÓN

Entrevistas, clima organizacional, evaluación 360º, 

estructura organizacional, perfiles de puesto, etc.

DIAGNÓSTICO
Pausas programadas. Objetivo: revisar avance y logros. 

Si es necesario se ajusta el DISEÑO o, en caso extremo, se 

regresa a la etapa CONCIENCIA.

EVALUACIÓN

Plan de acción para lograr TRASCENDENCIA por medio del 

crecimiento de colaboradores y equipos. Puede incluir: 

coaching, mentoreo, capacitación, integración de equipos 

y/o conferencias.

DISEÑO
Presentación de resultados a los líderes.

VALIDACIÓN

MODELO DE TRASCENDENCIA



Amplia experiencia 
en diversos temas

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*) Algunas de la habilidades clave para prosperar hacia el 2020 según el World Economic Forum



Referencias



Referencias



Referencias



Referencias



Firma con más de 20 años de 

experiencia que  provee soluciones 

eficientes ayudando a mejorar el 

desempeño y rentabilidad de las 

Empresas así como a gestionar su 

recurso humano con propuestas 

integrales y mejores prácticas 

administrativas. 

XCT ha sido creado para ayudar a 

empresas locales, nacionales e 

internacionales a desarrollar calidad 

en el trabajo en equipo. 

El resultado es una mejoría en sus 

procesos de cambios, productividad, 

calidad y competitividad para la 

empresa o institución educativa.

Consultoría de negocios enfocada en 

procesos administrativos, operativos y 

en Recursos Humanos para ayudar a 

nuestros clientes en integración de 

metas y objetivos de su empresa así 

como el desempeño y desarrollo de 

las personas para obtener los 

resultados deseados.

Asociados estratégicos

Empresa enfocada en capacitar, 

orientar y guiar a la industria 

electrónica en el manejo del ESD y la 

áreas EPA. 

Así mismo, tiene amplia experiencia 

en temas de cadena de valor/procesos 

de mejora continua. 



Consultora dedicada al reclutamiento 

de personal, enfocados en los 

procesos centrados en los candidatos 

y en el desarrollo de la marca 

empleadora de las empresas.

Reclutamiento Creativo

Asociados estratégicos

Consultoría de negocios con 

experiencia internacional en aspectos 

de cadena de valor, negociaciones y 

servicio al cliente.
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