Contactar
Pedregal La Silla, MTY, NL
(81) 17901358 (Mobile)
impulsorempresarial@alfredo
luna.org

www.linkedin.com/in/alfredoluna
(LinkedIn)
www.alfredoluna.org (Company)
alfredoluna.org/servicios/
(Company)
alfredoluna.org/videos/ (Company)

Aptitudes principales
Liderazgo de equipos
Negociación
Estrategia empresarial

Languages
Español (Native or Bilingual)
Inglés (Professional Working)

Certifications
Buzan Certified Mind Mapper
Instructor at UTM

Honors-Awards
Reconocimiento a la Excelencia
Alestra 2011
1er. Lugar Concurso anual de
Oratoria 1986/1987/1988/1989/1990
10 años de trayectoria laboral
Mejor colaborador Dirección
Administración y Recursos Humanos
1T2004
Mejor desempeño en la
Sub-dirección Contraloría y
Abastecimientos Ago-Oct 2001

Publications
¿A dónde va Vicente? A donde va la
gente
Solo el que no hace algo, no se
equivoca
El presente de la educación en el
futuro de nuestros hijos e hijas

Alfredo Luna - Impulsor
Empresarial

Socio estratégico para MX y LATAM en PsyOn Management
Consulting
Rayones

Extracto
Mi propósito de vida es: "Impulsar la trascendencia de personas,
familias y empresas".
Tengo 30+ años colaborando en importantes grupos empresariales
a nivel internacional, enfocado en aspectos contables/financieros/
administrativos/humanos.
En congruencia con mi propósito de vida, a partir de 2017 inicié
proyecto como Consultor | Instructor | Conferencista en Desarrollo
Humano | Organizacional.
Mi nuevo rol lo respaldo con experiencia laboral y extra-laboral,
esta última incluye: cátedra universitaria, elaboración de blog,
actuación, producción teatral, locución y declamación. Además,
soy un apasionado por la lectura de libros y revistas especializadas
como HBR.
Con base en lo anterior he desarrollado diversas habilidades que
ahora pongo a tu disposición para impulsa tu trascendencia y la de
la empresa en la que colaboras.

EMPEZARÉ CON EL POR QUÉ.
POR QUÉ
Tú y yo sabemos que la TRASCENDENCIA es el propósito implícito
por el cual una empresa es constituida, y esto se puede lograr por
diversos medios. Sin embargo, el fundamento siempre será el grupo
de personas que colaboran dentro de la organización.
CÓMO
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Con peras y manzanas
La voz de l@s niñ@s

Para lograr dicha TRASCENDENCIA es indispensable cuidar a los
colaboradores tanto como se cuidan las finanzas de la empresa.
QUÉ
Para ello, en mi rol de IMPULSOR EMPRESARIAL, les proveo de
diversos servicios, individuales o empaquetados.
SERVICIOS
*Transformación de negocio
* Pruebas de trabajo y de madurez emocional/ética
* Mentoreo
* Cumplimiento y obligaciones
* Capacitación/Conferencias
* Encuestas de clima organizacional
4 DIFERENCIADORES
* Genuino Interés por las personas y la empresa
* Conexión Absoluta con las personas y la empresa
* Originalidad
* Actualización
ASOCIADOS ESTRATÉGICOS
* Estratia Human Capital (Aguascalientes, MX)
* PsyOn Management Consulting (Budapest, Hungría)
* CrioH - Conscious Business (Guadalajara, MX)

Experiencia
Estratia Human Capital
Representante Comercial & Consultor de Procesos
noviembre de 2018 - Present
Monterrey y alrededores, México

Colaborando con una gran empresa, sólida y con una enorme visión de mayor
crecimiento nacional e internacional.
Profesionales especializados en la administración del capital humano y
remuneraciones, con más de 15 años de experiencia en materia laboral y
diversos sectores empresariales.

Page 2 of 8

Nuestras 2 grandes áreas de soluciones integrales son:
1. Transformación de negocio | Requerimientos en el desarrollo organizacional
2. Cumplimiento y obligaciones | Requerimientos en la administración de
personal

PsyOn Management Consulting
Socio estratégico para México y Latinoamérica
septiembre de 2018 - Present
Monterrey y alrededores, México

Representante principal en MX y LATAM de la empresa húngara PsyOn
Management Consulting.
Judit y Gabor Farkas diseñaron y registraron propiedad intelectual de pruebas
de trabajo, así como de madurez emocional y ética.
Ellos han escrito para Harvard Business Review, en su versión húngara y en
ese idioma publicaron un extraordinario libro.
La prueba de trabajo tiene las siguientes características:
+ No existe algo igual en MX, ni en LATAM
+ Ha sido validada con más de 42,000 personas en diversas partes del mundo
y en empresa internacionales.
+ Se aplica en línea en 20 minutos.
+ No es una prueba auto-descriptiva, ya que se expone a la persona a
situaciones que reflejarán aspectos como su perseverancia, velocidad,
precisión, manejo de presión, etc.
+ Los resultados son duales/complementarios entre el perfil del evaluado y
esfuerzo/atención requeridos por el líder/supervisor.
+ Genera diversos beneficios a la empresa, entre los que destacan:
* Reduce la rotación del personal.
* Mejora la alineación entre líder y colaborador.
* Ayuda a construir equipos efectivos.
+ Mide:
* El estilo de trabajo
* La capacidad
* La toma de decisiones
Estas pruebas son un extraordinario complemento de pruebas psicométricas y
de confianza.
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ALFREDO LUNA Impulsor Empresarial
Consultor independiente
agosto de 2017 - Present
Monterrey y alrededores, México

Después de 30 años de experiencia laboral he iniciado un proyecto
apasionante: servir a las empresas y a sus colaboradores a través de
consultoría y mentoreo / cursos y talleres / conferencias relacionadas con el
Desarrollo Humano/Organizacional y con el beneficio financiero que trae sobre
las cifras de la empresa.

ALFREDO LUNA Impulsor Empresarial
Creador del Taller Inteligencia Financiera Corporativa (IFC)
enero de 2017 - Present
Monterrey Area, Mexico

Asesoría en forma de taller de 12 horas efectivas.
Esto es mucho más que un curso sencillo de Finanzas para no financieros.
Va dirigido a todos los colaboradores de la organización y tiene como objetivo
general que todos los participantes aprendan los aspectos esenciales de
las finanzas corporativas y descubran cómo ese conocimiento les dará
las herramientas necesarias que les permitirán, desde su actividad diaria,
impulsar el éxito financiero de la empresa para la que colaboran.
Un valor agregado para el participante es la combinación que se hace del
conocimiento de las finanzas corporativas y la proyección que éste le aportará
a su vida personal, profesional, laboral e incluso familiar.
El material es totalmente adaptable a cualquier empresa, indistintamente del
sector al que pertenezca.

Axtel
Responsable del Equipo de Consolidación y Análisis Financieros
marzo de 2016 - julio de 2017 (1 año 5 meses)
Monterrey y alrededores, México

(Empresa de Grupo ALFA que absorbió a ALESTRA)
Objetivo de la posición:
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Proveer información y análisis de calidad de cifras consolidadas a usuarios
como la BMV, diversos foros, Directivos de Axtel y ALFA, así como entidades
externas.
Un objetivo personal en los roles que he desempeñado ha sido: compartir
con mi equipo conocimientos suficientes que permiten ser impulsados a un
crecimiento profesional dentro o fuera de la organización. Este objetivo se ha
cumplido con diversos colaboradores que han sido impulsados a promociones
dentro de la empresa.

Principales responsabilidades:
* Integrar al Sistema de Información Financiera de Alfa (SIFA)
- Información real mensual por empresa y consolidada
- Información presupuestal
* Garantizar
- Integridad de la información
- Correcta presentación de la misma
- Tiempos de respuesta
- Disponibilidad de datos e información para análisis
* Generar y Analizar
- Información contable-financiera Consolidada
- Reportes específicos para usuarios diversos
* Proveer información y análisis
- Diversos foros
- Directivos ALFA
- Directivos AXTEL
* Reportar
- BMV
+ Información consolidada
+ Eventos relevantes
+ Información corporativa
- Entidades Externas

Universidad Tecmilenio
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Maestro de Cátedra

agosto de 2014 - julio de 2017 (3 años)
Monterrey y alrededores, México
Colaboración en Campus Las Torres como:
Maestro Consejero Semestre Empresarial y Catedrático de COMUNICACIÓN
EFECTIVA / DIRECCIÓN Y ESTILOS DE LIDERAZGO.
Las clases impartidas me apasionan, sobre todo porque son herramientas de
aplicación inmediata para cada alumno, a diferencia de materias técnicas que
incluso pudieran nunca aplicar en su vida.
Fui Orador Invitado el Día Nacional de la Empleabilidad 2015 compartido la
conferencia Líderes Transformadores.

Alestra
Responsable del Equipo de Presupuestos e Información Financiera y
Administrativa (EPIFA)
enero de 2004 - marzo de 2016 (12 años 3 meses)
Monterrey y alrededores, México

(Empresa de Grupo ALFA que absorbida por AXTEL)
Objetivo de la posición:
Generar y analizar información cuantitativa financiera y administrativa, así
como presupuestos, para uso en toma de decisiones de la Alta Dirección de
Alestra, Accionistas y otros usuarios internos y externos. Adicionalmente,
analizar aspectos de registro contable en situaciones especiales de la
empresa, para aportar formas adecuadas de registro, generación y análisis de
dicha información.

Principales responsabilidades:
- Coordinación de integración de cifras del forecast semanal. Revisión y
análsis de cifras y presentación.
- Generar y analizar información cuantitativa financiera y administrativa
- Generar y analizar información presupuestal y reportes de desempeño
(comparativos presupuestales)
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- Analizar situaciones actuales para aportar formas adecuadas de registro,
generación y análisis de dicha información.
- Integración y envío de información a diversas instituciones (Banxico,
SECOFI, Auditores Externos)

Tecnológico de Monterrey
Maestro de tiempo completo

enero de 2003 - diciembre de 2003 (1 año)
Guadalajara y alrededores, México
Durante ese año impartí cursos a nivel profesional y rediseñé materias.
Cursos impartidos: Contabilidad de Costos, Contabilidad Financiera 2,
Contabilidad Avanzada.

Alestra
Responable del Equipo de Presupuestos e Información Financiera y
Administrativa (EPIFA)
septiembre de 1998 - enero de 2003 (4 años 5 meses)
Monterrey y alrededores, México
(Empresa de Grupo ALFA que absorbida por AXTEL)
Objetivo de la posición:
Generar y analizar información cuantitativa financiera y administrativa, así
como presupuestos, para uso en toma de decisiones de la Alta Dirección de
Alestra, Accionistas y otros usuarios internos y externos. Adicionalmente,
analizar aspectos de registro contable en situaciones especiales de la
empresa, para aportar formas adecuadas de registro, generación y análisis de
dicha información.

Principales responsabilidades:
- Coordinación de integración de cifras del forecast semanal. Revisión y
análsis de cifras y presentación.
- Generar y analizar información cuantitativa financiera y administrativa
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- Generar y analizar información presupuestal y reportes de desempeño
(comparativos presupuestales)
- Analizar situaciones actuales para aportar formas adecuadas de registro,
generación y análisis de dicha información.
- Integración y envío de información a diversas instituciones (Banxico,
SECOFI, Auditores Externos)

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
Maestro de Cátedra
agosto de 2001 - diciembre de 2002 (1 año 5 meses)

Impartí durante 3 semestres el curso de Administración Financiera

Grupo Proeza
Analista de Consolidación Financiera

mayo de 1996 - agosto de 1998 (2 años 4 meses)
Monterrey y alrededores, México

Vitro
Analista de Consolidación Financiera

mayo de 1990 - mayo de 1996 (6 años 1 mes)
Monterrey y alrededores, México
Vitro Enseres Domésticos/Whirlpool

Educación
EGADE Business School
Master of Business Administration (MBA), Finance · (1998 - 2001)

Universidad Autónoma de Nuevo León
Contador Público y Auditor, Contaduría · (1986 - 1991)

Page 8 of 8

