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La Asociación Mexicana de Capital 
Privado, A. C. (AMEXCAP), fundada en 
2003, es una organización sin fines de 
lucro cuya misión es fomentar el
desarrollo de la Industria de Capital 
Privado y Capital Emprendedor en 
México reuniendo más de 130 Firmas 
de Capital Emprendedor, Capital
de Crecimiento, Bienes Raíces,
Infraestructura y Energía; asimismo, 
agremia a 82 firmas de asesoría espe-
cializada.

El capital acumulado de la industria en 
México, durante los últimos diecisiete 
años, asciende a USD $55 mil
millones. Los fondos invierten en un 
amplio espectro de sectores como: 
productos de consumo, salud,
transporte, servicios financieros, 
medios, telecomunicaciones, centros 
comerciales, hoteles, bienes raíces e 
infraestructura entre otros.

ACERCA DE LA
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Fondo de Fondos, se constituye como 
un instrumento de política económica 
especializado en el mercado de capital 
privado, responsable tanto de impulsar 
el desarrollo integral de esta industria en 
México con el diseño de mecanismos 
que faciliten este desarrollo, como de 
hacer llegar el financiamiento necesario 
para el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, bajo conceptos de 
rentabilidad.

FdeF busca fortalecer la inversión 
productiva del país para incrementar la 
competitividad de los sectores
industrial, comercial y de servicios, al 
promover los flujos de recursos de 
capital, nacionales e internacionales, 
buscando el desarrollo de la 
capacidad empresarial de nuestro país.

Ing. Luis Martínez Arizmendi
Ing. Enrique Balmori
Tel: (55) 4433-4500

lmartinez@fondodefondos.com.mx
ebalmori@fondodefondos.com.mx

www.fondodefondos.com.mx
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El equipo de Fondo de Fondos a través de 
su filial Mexico Ventures, lidera las
estrategias de Venture Capital. Con 
presencia en México y Estados Unidos, 
Mexico Ventures es co-administrado por 
Fondo de Fondos y Sun Mountain Capital. 
Somos uno de los principales participantes 
en la industria con la capacidad para apoyar 
a emprendedores, empresas establecidas 
y fund managers con el networking y los 
recursos que necesitan para ser exitosos. 

El equipo de Mexico Ventures está
compuesto por profesionales con más de 
cien años de experiencia conjunta en
capital privado, capital emprendedor, 
banca de inversión, tecnología,
consultoría, y finanzas corporativas.

Mexico Ventures tiene presencia en 
México y en Estados Unidos, con base en 
la Ciudad de México en las oficinas de la 
Corporación Mexicana de Inversiones de 
Capital y oficinas en Santa Fe, Nuevo 
México en Sun Mountain Capital.

José Miguel Cortés
Tel: +52 55 4433 4500

jmcortes@fondodefondos.com.mx
www.fondodefondos.com.mx
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Itera Capital Fondo III es un Fondo de 
Inversión enfocado en Capital Semilla que 
tiene como objetivo obtener un rendimiento 
atractivo para sus inversionistas o Limited 
Partners (“LP’s”) mediante la inversión en 
empresas en etapa temprana que tengan 
potencial de generar una Tasa Interna de 
Retorno (“TIR”) de por lo menos 30%. Tiene 
un monto objetivo a levantar de $60 MDP a 
través de inversionistas privados, Family 
Offices o Inversionistas Institucionales.

Tesis de inversión del Fondo:

SPEAKERS

Pablo Morayta Guerrero 
Tel: +521 5536 55 4346
pablo@iteracapital.com

www.iteracapital.com

Empresas objetivo:

Estrategia de Inversión:

que ya estén operando;
en etapa temprana;
con productos/servicios validados por el 
mercado;
con un equipo de administración fuerte;
con un modelo de negocios probado;
que solucionen problemas reales o 
ataquen mercados poco explorados;

empresas constituidas y/u operando en 
México;
entre 10 y 15 Inversiones;
tickets de inversión entre $3 y $9 MDP; 
ticket promedio de inversión $5 MDP;
posiciones minoritarias relevantes (5% - 
20%);
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A lo largo de 25 años de trayectoria nos 
hemos destacado por brindar un
servicio personalizado en asesoría y 
consultoría inmobiliaria. Asimismo lo 
que nos ha convertido en unos 
profesionales en el ámbito es nuestro 
modelo de servicio, de cuatro áreas; 
Inverti Consultoría, Inverti Gestión, 
Inverti Real Estate e Inverti Capital.

Como Inverti Capital generamos 
negocios inmobiliarios basados en el
equilibrio óptimo de Factibilidad 
Legal, Certeza Financiera - Fiscal - 
Comercial y Máxima Rentabilidad, 
gracias a la experiencia y metódico 
análisis de expertos en cada área, 
haciendo de INVERTI CAPITAL un 
modelo seguro e integral de Inversión 
y Desarrollo Inmobiliario.

SPEAKERS

Santiago Silva Gonzalez Luna
Cel. 33 3359 7068

santiago.silva@inverti.com.mx
www.inverti.com.mx
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07:30 am 
08:30 am

08:30 am
08:50 am

Salón
Regency
Ballroom

08:50 am 
09:30 am

Salón
Regency
Ballroom

09:30 am 
10:10 am

Salón
Regency
Ballroom

Registro 

Bienvenida e Inauguración
Liliana Reyes, Directora General, AMEXCAP 
Altagracia Gómez Sierra, Presidenta del Consejo, 
Grupo MINSA y Siembra Capitales 
Hugo Luna Vázquez, Jefe de Gabinete, Gobierno del 
Estado de Jalisco
Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda 
Pública, Gobierno del Estado de Jalisco 

Entrevista “Perspectivas de Inversión de 
Capital en la Región Occidente” 
Hugo Luna Vázquez, Jefe de Gabinete, Gobierno del 
Estado de Jalisco
Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda 
Pública, Gobierno del Estado de Jalisco 
Entrevistador: Carlos Mendoza, Presidente,
AMEXCAP

Entrevista “Entorno Económico” 
Alonso Cervera, Economista en Jefe para América 
Latina, Credit Suisse 
Entrevistadores: Alfredo Alfaro, Managing Partner, 
Northgate Capital
Hernán Fernández, Socio Fundador, Angel Ventures

Miércoles 27 de Febrero, 2019
Hyatt Regency Andares
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10:10 am 
10:55 am

Networking Break

Cambio de salones

10:55 am
11:40 am

Salón
Regency
Ballroom

Panel “¿Qué se requiere para invertir en los 
proyectos de infraestructura en México?”   

Jose María Zertuche, Managing Director y 
Director General de Inversiones, BlackRock 
Infraestructura México 
Santiago Ortiz, Director General, GBM
Infraestructura y Estrategia
Eduardo Santoyo, Director General, Fondo 
Capital Infraestructura
Daniel Marroquin, Director Nacional de
Promoción Banca de Infraestructura, Banorte
Moderador: Mónica Pascua, Directora de
Investigación, AMEXCAP

11:40 am
11:45 am

11:45 am
12:30 pm

(Paneles
simultáneos)

Salón
Regency
Ballroom

Panel “VC: ¿Qué está pasando en México”
Ian Paul Otero, Socio Director, Redwood
Ventures
Javier Sánchez, Director Regional Occidente, 
Angel Ventures 
Diego Serebrisky, Socio Director, Dalus Capital 
Alejandro Diez Barroso, Socio Director, Dila 
Capital
Pablo Morayta, Director General, Itera Capital 
Moderador: Liliana Reyes, Directora General, 
AMEXCAP 

11:45 am
12:30 pm

(Paneles
simultáneos)

Sala 3

Panel “Growth: Capital de riesgo como 
alternativa de Financiamiento”
Roberto Terrazas, Socio Director, Nexxus Capital
Alex Rossi, Socio Director, LIV Capital
Miguel Martínez, Director, Discovery Americas
Regina Sierra, Asociada, Colony Capital
Moderador: José Miguel Cortés, Subdirector, 
Fondo de Fondos  

11:45 am
12:30 pm

(Paneles
simultáneos)

Sala 4

Panel “Real Estate: Oportunidades de 
desarrollo inmobiliario en Guadalajara y el 
Bajío”
Alfredo Fernández, Director General, Grupo 
Ferrán   
Aarón Gallo, CFO, American Industries 
Alberto Baz, Director de Nuevos Negocios, 
BRAYCO Corporativo.
Eduardo Leaño, Director General, Grupo DMI
Moderador: Fernando Rébora, Vicepresidente de 
Inversiones, Credit Suisse Asset Management
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16:00 pm 
18:00 pm

Meetup de Fondos de VC

12:30 pm
13:15 pm

Salón
Regency
Ballroom

Panel “Casos de Éxito de la región: 
Expansión de lo regional a lo nacional y a lo 
internacional”
Andrés Shapiro, Director de Crecimiento, Selina 
Jaime Santiago Romero, CTO, Kueski
Gustavo Arturo López, CEO y Co-Fundador, 
VoxFeed  
Ángel Arias, Regional General Manager, Rappi 
México 
Jorge Balderrama, Gerente de Políticas 
Públicas, Airbnb México 
Moderador: Lynne Bairstow, Fundadora y Socia 
Directora, MITA Ventures

13:15 pm
14:30 pm

Comida y Conferencia “The creative role of 
FO capital in the PE & VC ecosystem”.
Carol Pepper, Founder & Chief Executive Officer, 
Pepper International 
  

14:30 pm
14:45 pm

Conclusiones y Agradecimiento
Carlos Mendoza, Presidente, AMEXCAP

Evento exclusivo para Fondos de Venture 
Capital
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Carlos Mendoza Valencia, Es Presidente actual de la 
Asociación Mexicana de Capital Privado A.C.  (AMEXCAP). 
Es Socio Fundador y “Managing Partner” en la empresa de 
Capital Privado Discovery Americas desde el año 2004. El 
Sr. Mendoza es fundador y Presidente del Consejo de 
Administración de H+, empresa de hospitales, fundador de 
la línea aérea Volaris, donde fungió como Co-Líder de 
Proyecto de 2004 a 2006 (una empresa del Fondo 
Discovery Americas I). Antes de unirse a Discovery 
Americas, fue fundador y socio de Quántica (Una firma de 
consultoría financiera y de capital privado), Director 
Ejecutivo de Banca de Inversión de Multivalores Grupo 
Financiero, Director General de Sinca Multiva y Director 
General de Banco Interacciones.  También fue Coordina-
dor de Asesores del Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Director General de Crédito Público de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ocupó 
diversos cargos en Nacional Financiera, incluyendo el de 
Director General Adjunto Financiero y Director de Banca 
de Inversión, en donde administró las carteras de 
acciones, bonos extranjeros, renta fija y fondos de capital 
privado para la promoción y apoyo al Mercado Intermedio, 
carteras con valor de más de 10,000 millones de dólares. El 
Sr. Mendoza ha participado en los Consejos de 
Administración de diversas compañías, incluyendo Volaris, 
Traxión, H+, AMCO Educación, Iké Asistencia, Transportes 
Lipu, Médica Sur, Grupo Desc, Aeroméxico, Mexicana, 
Minera Autlán, Petróleos Mexicanos International, 
BANOBRAS, BANCOMEXT, Nacional Financiera, Patronato 
del Ahorro Nacional (ahora BANSEFI), Aseguradora 
Hidalgo y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).  
También participó en la Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, así como en la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. Fue miembro de los 
Comités de Privatización de Satélites. Aeropuertos, 
Ferrocarriles y del de Rescate Carretero.  Ha sido profesor 
de Finanzas Corporativas y Finanzas Internacionales en la 
Universidad Anáhuac y profesor de derivados en el 
Instituto del Mercado de Valores, el Sr. Mendoza se graduó 
con honores como Actuario de la Universidad Anáhuac, 
cuenta con un MBA y un Certificado de Administración 
Pública de la Universidad de Stanford, habiendo sido 
“Fulbright Scholar” y “ITT Scholar”.

Carlos Mendoza Valencia
Presidente, AMEXCAP



10

Liliana es la Directora General de AMEXCAP a partir de 
abril de 2018, antes de esto fue Directora de Capital 
Emprendedor en el Instituto Nacional de Emprendedor, 
cuenta con más de 15 años de experiencia en la banca de 
desarrollo en áreas de evaluación de proyectos, asistencia 
técnica y diseño, desarrollo y administración de proyectos 
con fondeo de organismos financieros internacionales.

También ha trabajado como consultora independiente 
para organismos multilaterales como el FOMIN y el Banco 
Mundial para proyectos de desarrollo económico local, 
cambio climático y proyectos de transporte sustentable.

Es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales 
por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta 
con una maestría en Desarrollo Económico Local de la 
London School of Economics and Political Science (LSE) 
en Londres, Inglaterra y con un máster en Cooperación 
Internacional y Gestión de Proyectos del Instituto
Universitario Ortega y Gasset en Madrid, España.
Asimismo, cuenta con un Diploma en Capital Privado de la 
Escuela de Negocios IPADE.

Liliana Reyes
Directora General , AMEXCAP
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Directora Regional AMEXCAP OCCIDENTE desde Nov 
2017.  Fund Manager del fondo de capital semilla SIPI 
FUND desde el 2016 con base en Guadalajara y enfoque 
en Lationamerica, en las áreas de salud, biotecnología, 
alimentos, nuevos materiales, robótica, IoT y software.  
Senior Manager en EY-México a cargo del lanzamiento del 
programa de Incentivos Fiscales a la Innovación y 
desarrollo tecnológico.  Corporate Venture Capital Project 
Manager de MassChallenge en Guadalajara, además de 
Juez y Mentora para Startups.  Fundadora de SIP
INNOVATION, Oficina de Transferencia de Tecnología 
Certificada y Reconocida por CONACYT-SE-FINNOVA.  
Maestría en Comercialización de Tecnologías en
Universidad de Texas Austin, Maestría en Propiedad 
Intelectual en OIT Osaka, Japón.  Diplomado en el IPADE 
Programa ADECAP 2012. Ha gestionado más de 70 
Millones de pesos para proyectos de innovación
tecnológica; trabajó en la UNAM, CIATEJ y
LABORATORIOS PISA. Representante de México ante la 
OMPI-OMC en el programa de países en desarrollo. Ha 
sido Juez en Reto Zapopan y Profesora de MBA en el 
ITESO.

Martha Laura López
Directora Regional , AMEXCAP



12

Nació el 5 de octubre de 1991 en Zapopan, Jalisco.

Actualmente preside el Consejo de Administración en Grupo MINSA, 
segunda productora mundial de nixtamal deshidratado. Se incorporó al 
ámbito empresarial desde muy joven como consejera delegada en 
Grupo Empresarial G, uno de los conglomerados más importantes del 
país. El Consorcio es propietario de importantes empresas  estratégicas 
nacionales: DINA, MINSA, ALMER , GIG, AP Solutions, Mercader 
Financial, Exclusive High Tech, Energy Forever y Siembra Capitales, por 
mencionar algunas. En 2014 fue recipiente del Premio Nacional 
Agroalimentario, la única presea en México que permite identificar a 
líderes del sector agroalimentario que sean ejemplo a seguir y marquen 
la pauta del desarrollo empresarial y social.

Dentro de Grupo Empresarial G, Altagracia además funge como 
Secretaria del Consejo de Administración de la holding, Directora 
General Adjunta de Almer y tiene a su cargo la división energética del 
conglomerado. Ha estado especialmente dedicada a dirigir proyectos 
de inversión en nuevos sectores que catalicen el desarrollo sostenible. 
Destaca su proyecto para que Energy Forever, empresa subsidiaria del 
grupo, duplique la generación de energía geotérmica en el país. Así 
mismo, lidera el proyecto más ambicioso para expansión y operación de 
terminales de almacenamiento y reparto de combustibles en México. 
Sus iniciativas en temas para apoyar a los industriales de la masa y la 
tortilla, la movilidad sustentable y la democratización de vehículos 
financieros no tradicionales para potencializar el desarrollo del país han 
sido los motores de su gestión.

Concibió y conduce el programa semanal de televisión
“Prospecciones” en C7 Jalisco, donde en conjunto con el
Secretario de Educación del Estado, Alfonso Gómez, y diversos 
invitados distinguidos, socializan premisas fundamentales de la 
economía que preocupan y ocupan a los jaliscienses y a los mexicanos. 
Desde 2018, preside el consejo del Instituto de la Mexicanidad.

Altagracia obtuvo el título de Abogada con tres menciones honoríficas 
de la Escuela Libre De Derecho. Ha participado en numerosas 
conferencias celebradas en México y en Estados Unidos, República 
Checa, China y Turquía como representante de sus escuelas, su estado 
y su país. Adicionalmente fue invitada a representar a México en la 
Conferencia Mundial de Jóvenes Líderes en Austria. Es miembro del 
National Honor Society. También ha cursado diversos programas 
académicos en la Real Academia de Oxford, donde estudió el sistema 
británico de derecho, y sistemas políticos contemporáneos. 
Recientemente concluyó dos cursos de Finanzas y Negociación de 
Harvard Business School (HBX).

Es autora del libro Reelección en México: Historia y Futuro de un tabú 
político. También escribió una investigación académica sobre la 
propiedad fraccional titulada: la naturaleza jurídica de la Multipropiedad 
y su incorporación a la legislación del Estado de Jalisco. Desde 2015 ha 
sido panelista en importantes conferencias sobre el Estado de Derecho, 
energía, empresas y negocios, donde ha promovido su visión de un 
México mejor en foros como la Cumbre de Negocios.

Altagracia Gómez Sierra
Presidenta del Consejo, Grupo
MINSA y Siembra Capitales
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Estudios Académicos
Maestro en Administración, con especialidad en 
innovación en la Universidad de Edimburgo, Escocia.
Licenciado en Comercio Internacional por el Tec de 
Monterrey, Campus Guadalajara.
También realizó estudios de especialización sobre la 
Unión Europea en la University College Dublín, República 
de Irlanda.

Cargo Actual
Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco.

Antecedentes
Jefe de Gabinete del Gobierno Municipal de Guadalajara 
2015-2018
Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano 
2013-2015
Delegado Nacional en Jalisco de Movimiento Ciudadano 
en 2012.
Jefe de la Oficina de Coordinación de Proyectos 
Estratégicos del gobierno municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco (2010-2012).
Socio fundador del despacho especialista en Negocios y 
Gobierno KLS Internacional.
Dentro de su experiencia laboral también destaca haber 
sido Subadministrador Local de Auditoria Fiscal Federal, 
dentro de la SHCP (1996-1997). Asimismo, fue
Coordinador de Operaciones de la Dirección General de 
Grupo Mayan Palace 1993-1996, y Consejero Electoral 
Distrital en los procesos de 2000 y 2003.
Ha sido editorialista de varios medios de comunicación y 
catedrático del Tec de Monterrey, ITESO y UNIVA.

Hugo Luna Vázquez
Jefe de Gabinete, Gobierno del
Estado de Jalisco
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TRAYECTORIA ACADÉMICA:
I.- Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara 
(1993) 
II.- Contador Público Certificado (CPC por el IMCP (1999); certificación 
en Finanzas por el IMCP e IMEF (2011); certificación en Contabilidad y 
Auditoría Gubernamental por el IMCP (2014).
III.- Maestría en Economía Financiera y de Negocios por la U. de Essex en 
Inglaterra (1995)
IV.- Chartered Financial Analyst (CFA, o analista financiero certificado) 
por el CFA Institute de Charlottesville, Virginia en Estados Unidos (1999).
V.- Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara 
(integrante de la comisión del sector gobierno) y del CFA Institute. 
Miembro del Consejo de Armonización Contable de Jalisco y del 
Consejo Consultivo de la Carrera de Administración y Finanzas de la 
Universidad Panamericana Guadalajara.
TRAYECTORIA PROFESIONAL
06 Diciembre 2018 a la fecha – GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
Secretario de la Hacienda Pública
Julio 2018 a Diciembre 2018 – EQUIPO DE TRANSICION DEL
GOBERNADOR ELECTO
Coordinador de asuntos financieros del Equipo de Transición del 
Gobernador Electo.
Enero 2018 a Julio 2018 – Movimiento Ciudadano
Coordinador de Finanzas y Fiscalización de la Campaña a Gobernador 
de Enrique Alfaro Ramírez.
Octubre 2015 a 31 de Diciembre 2017 – Municipio de Guadalajara
Tesorero Municipal.
Enero 2010 a Julio 2015 - Municipio de Tlajomulco de Zúñiga
Encargado de la Hacienda Municipal.
2008 - 2009 PARTIDA MORALES, S.C.
Asesor corporativo, a cargo del área financiera, fiscal y contable de la 
firma:
* Supervisión del área contable, donde se registran las operaciones de 
las empresas, se preparan sus estados financieros y se asegura el 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
* Supervisión del área financiera, donde se analizan proyectos de 
inversión y se buscan fuentes para su financiamiento. Se analiza también 
la estructura financiera de las empresas, con el fin de mejorar su 
operación.
A cargo del área fiscal, que busca ayudar a las empresas a lograr un 
eficiente cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
2000-2008 UBS Pactual, JPMorgan, Bear Stearns, Lehman Brothers
- Analista financiero Senior de acciones de instituciones financieras 
latinoamericanas (bancos, aseguradoras, operadoras de tarjetas de 
crédito y débito, bolsas de valores, etc.) cubriendo empresas en México, 
Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Panamá.
1996-2000 Grupo Financiero Banamex-Accival
- Sub-Director en el área de planeación financiera del Grupo, y en el área 
de relación con inversionistas, reportando directamente al Director 
General de grupo.

Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda  Pública,
Gobierno del Estado de Jalisco
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Alonso Cervera es Economista en Jefe para América 
Latina en el banco de inversión Credit Suisse. Alonso tiene 
20 años de experiencia en Credit Suisse. Durante varios 
años Alonso y su equipo han sido reconocidos dentro de 
los mejores economistas para la región por la prestigiosa 
revista Institutional Investor. La experiencia laboral de 
Alonso incluye posiciones en otros grupos financieros, así 
como en el Banco de México y la Coordinación de
sesores de la Presidencia de la República. Alonso es 
Economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, y tiene una Maestría en Administración y Finanzas 
por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de 
Pennsylvania.

Alonso Cervera
Economista en Jefe para América
Latina, Credit Suisse
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Alfredo Alfaro es Administrador de Empresas egresado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
Maestría en Administración de Negocios (MBA) en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cursó 
también el programa de Alta Dirección en el Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Profesionalmente participó en el sector bancario y 
financiero desde 1976, destacando su participación en 
Grupo Financiero PROBURSA, donde formó parte del 
equipo que llevó a cabo adquisiciones para conformarlo. A 
partir de 1987 colaboró en el desarrollo de una Sociedad 
de Inversión de Capitales (Sinca PROCORP), para el citado 
Grupo Financiero.

De 1996 a 2012 fue colíder en el desarrollo de Advent 
International, donde fungió como Managing Partner para 
Latinoamérica.

A partir del 2013 se asocia con Northgate Capital para 
coadyuvar al desarrollo de esta firma en México y América 
Latina, a través de implementar estrategias de
financiamiento a la pequeña y mediana empresa en la 
región; con este propósito, ha sumado a su organización a 
expertos profesionales especializados en las alternativas 
de financiamiento que ofrecen.

En consecuencia de su carrera, ha liderado y coliderado 
más de 30 inversiones en una amplia gama de empresas y 
en diferentes sectores que abarcan Comercio (detallista y 
especializado), Industria, Tecnologías de Información, 
Telecomunicaciones y Servicios Financieros, en los que ha 
participado activamente como miembro de sus Consejos 
de Administración y Comités Ejecutivos.

Alfredo Alfaro
Managing Partner, Northgate
Capital



17

Hernán Fernández es Socio Fundador de Angel Ventures, 
una firma de venture capital con US$ 40 millones bajo 
administración, es Managing Partner del Fondo de la 
Alianza del Pacífico AV-II, el cual tiene un tamaño objetivo 
de US$ 120 milones, el cual realiza inversiones en México, 
Chile, Colombia y Perú. También es el fundador de la red 
de ángeles inversionistas más grande de América Latina 
(AV Network). 

Hernán inició su carrera como abogado corporativo en 
PwC México y Francia, para después laborar como
consultor para las Naciones Unidas bajo el Programa de 
Desarrollo de Empresas Sustentables (UNDP-GSB) en 
Nueva York y Paraguay. Además, trabajó como consultor 
en gestión estratégica en Booz&Co. en la Ciudad de 
México. 

Actualmente Hernán es miembro de la junta directiva de la 
Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) y ha 
sido nombrado una de las "30 promesas de México" por 
CNN/Expansión, así como el "Inversionista Ángel más 
Influyente en México" según TechCrunch. Hernán es 
licenciado en derecho por el ITAM y cuenta con una 
maestría en administración de empresas (MBA) por el MIT 
Sloan School of Management.

Hernán Fernández
Socio Fundador, Angel Ventures
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Jose María Zertuche es Managing Director y Director 
General de Inversiones (Chief Investment Officer) del 
equipo de inversión de BlackRock Infraestructura México. 
El señor Zertuche tiene más de 16 años de experiencia en 
inversiones en activos reales en México.
El Sr. Zertuche fue Vicepresidente de I2, el principal 
administrador de inversiones en infraestructura en México, 
el cual fue adquirido por BlackRock en octubre de 2015. 
Su experiencia previa se centra en banca de inversión, 
incluyendo operaciones de fusiones y adquisiciones, 
transacciones en mercados de deuda y capitales, adminis-
tración de activos, estrategia y operaciones. En 2010, El Sr. 
Zertuche fue uno de los fundadores de Infraestructura 
Institucional ("I2"), en donde fungió como Director 
Financiero y de Inversiones desde su constitución. Antes 
de fundar I2, el Sr. Zertuche se desempeñó como Director 
de Inversiones y de Control de México Retail Properties 
("Grupo MRP"), del cual fue cofundador en octubre de 
2002, cuando fue el primer funcionario de Grupo MRP en 
México.
Antes de unirse a MRP, el Sr. Zertuche fue asociado de 
Salomon Smith Barney/Citigroup en su grupo de energía 
global en Nueva York, donde gestionó transacciones de 
recaudación de capital 214 por un total de US$3.6 mil 
millones de Dólares y co-gestionó transacciones por un 
valor de $1.5 mil millones de dólares, así como varias 
operaciones de fusiones y adquisiciones. Antes de trabajar
en SSB, el Sr. Zertuche estuvo asociado con Somoza/Corti-
na & Asociados, Casa de Bolsa e InverMexico, Casa de 
Bolsa, ambos bancos de inversión en la Ciudad de México, 
en donde llevó a cabo transacciones de recaudación de 
capital por un valor de más de US$2,500 millones de 
Dólares, y más de 20 operaciones de fusiones y adquisicio-
nes.
El Sr. Zertuche es licenciado en Actuaría por la Universidad 
Anáhuac, y cuenta con un Master in Business Administra-
tion (Maestría en Administración de Empresas o “MBA”, 
por sus siglas en inglés) de Darden Graduate School of 
Business Administration de la Universidad de Virginia, 
donde recibió el Faculty Award for Academic Excellence, 
la distinción académica más importante que otorga la 
escuela.

Jose María Zertuche
Managing Director y Director General de
Inversiones, BlackRock Infraestructura
México.
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Director General de GBM Infraestructura y Estrategia, 
fondos de capital privado enfocados en inversiones en 
energía e infraestructura en México

+13 años de experiencia en el sector de energía e
infraestructura habiendo participado en múltiples
transacciones en proyectos hidráulicos, carreteros y de 
generación eléctrica. 

Responsable de la originaron, estructuración,
administración y desinversion de las empresas portafolio 
de los fondos

Ingeniero Industrial por la University of San Diego y MBA 
Darden Business School, University of Virginia.

Santiago Ortiz
Director General, GBM
Infraestructura y Estrategia
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El Sr. Eduardo Santoyo obtuvo el título de licenciado en 
economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) en 1991, y tiene una maestría en
administración de empresas por el Sloan School of 
Management de Massachusetts Institute of Technology 
(1997) en donde fue becario de la fundación John D. and 
Catherine T. MacArthur. Adicionalmente, tiene estudios de 
finanzas y economía del sector público en Harvard Univer-
sity y, de estrategia corporativa en London Business 
School.

El Sr. Eduardo Santoyo cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el desarrollo, originación, evaluación, 
estructuración, ejecución, asesoría, gestión y provisión de 
financiamiento (deuda y/o capital) para inversiones en 
infraestructura, y para financiamientos corporativos en 
América Latina. 

Dentro de su carrera profesional destaca el haber
participado en los primeros proyectos durante la apertura 
a inversión privada en México en tres sectores de
infraestructura: (a) autopistas concesionadas (1992-1994); 
(b) telecomunicaciones (1999-2002); y (c) infraestructura 
de seguridad (2009-2012). El Sr. Eduardo Santoyo
adicionalmente ha asesorado a fondos de capital y 
desarrolladores domésticos e internacionales durante sus 
procesos de inversión en infraestructura en México.

En 1994 el Sr. Eduardo Santoyo fue galardonado con el 
Premio Nacional de Finanzas por el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas por su tesis de licenciatura sobre la 
privatización de autopistas de cuota en México.

Eduardo Santoyo
Directora Regional , Fondo
Capital Infraestructura
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Director Nacional de Promoción Banca de Infraestructura 
en BANORTE, responsable del financiamiento a Gobierno 
e iniciativa privada en los sectores de Energía, Transporte, 
Medio Ambiente, Salud & Seguridad.  Daniel inició su 
carrera en Banca Corporativa y de Inversión en 
Banamex-Citigroup en el 2005, en donde también se 
desempeñó como el Banquero de Relación para el área de 
Sector Público hasta el 2009, como el banquero
responsable de la relación de Banamex con algunos de los 
principales clientes del Gobierno Federal. 

En 2012, después de realizar su maestría en el MIT y una 
breve estancia en Banobras, regresa a Banamex para 
encabezar la Banca Metropolitana Institucional donde fue 
responsable de la relación de negocio con clientes del 
Gobierno Federal, Sector Educativo y de Asistencia 
Privada. En el 2016, se incorpora a Grupo Financiero 
Interacciones como Director Nacional de Promoción, 
dentro de la Banca de Infraestructura, como como parte de 
la estrategia del grupo para impulsar el desarrollo de 
México a través del financiamiento de su Infraestructura. 
Daniel encabeza a un equipo de Directores de Promoción 
ubicados en las principales ciudades del país, enfocados 
en la colocación de crédito con las principales Empresas 
contratistas y desarrolladores de proyectos del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal.    

Cuenta con un título en Ingeniería Industrial por parte del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y un MBA en el Massachusetts Institute of
Technology (MIT).  

Daniel Marroquin
Director Nacional de Promoción
Banca de Infraestructura, Banorte



22

A partir de Julio de 2018 Mónica está a cargo de la 
Dirección de Investigación de la AMEXCAP. Ha dedicado 
más de 10 años a la investigación y análisis de datos de 
carácter económico y demográfico, así como al diseño y 
elaboración de modelos de simulación de impacto en la 
distribución de recursos financieros federales para los 
gobiernos locales. Ha trabajado también como consultora 
independiente en materia de desarrollo metodológico 
para la creación de indicadores y levantamiento de 
información, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público elaborando modelos matemáticos y financieros 
para la proyección y simulación de diversos esquemas de 
financiamiento de proyectos.

Mónica es Actuaria por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), tiene estudios de Finanzas en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), un 
posgrado en Economía por The University of Warwick en 
Inglaterra, maestría en Demografía y doctorado en 
Estudios de Población en El Colegio de México.
 

Mónica Pascua
Directora de Investigación,
AMEXCAP
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Ian Paul es abogado de profesión y cuenta con una maestría en 
alta dirección de empresas (MEDEX) en el IPADE (Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresas). Además ha cursado 
diversos programas relacionados con innovación, emprendimiento 
y capital de riesgo en universidades como la John F. Kennedy 
School of Government de la universidad de Harvard, la Hass 
Business School de la Universidad de California Berkeley y el 
propio IPADE.
Ian Paul tiene experiencia en derecho corporativo, procesos de 
compra y venta de empresas, así como en políticas públicas para 
detonar innovación, emprendimiento y desarrollo económico.
A partir de 2017, es Cofundador y General Partner de Redwood 
Ventures, el primer fondo de capital semilla de más de 7 MDD en la 
región centro ococidente del País, agnóstico de industria y 
enfocado en invertir en empresas de base tecnológica.
En 2005 fundó la empresa Red Bean, firma de consultoría enfocada 
en ayudar a empresas y emprendedores a mejorar su estrategia de 
negocio para mejorar su rentabilidad y acceder a financiamiento 
y/o capital de riesgo. Red Bean también Brinda servicios de 
consultoría en materia de innovación, emprendimiento y desarrollo 
económico a diversas entidades gubernamentales, tales como 
Presidencia de la República, Secretaría de Economía, BANSEFI, el 
Gobierno Municipal de Zapopan Jalisco, la Universidad de 
Guadalajara, entre otros.
Antes de su actual rol profesional, Ian Paul fue Director General del 
Centro de Promoción Económica y Turismo de Zapopan, desde 
donde tuvo la oportunidad de crear y dirigir diversos programas de 
apoyo para emprendedores de todo el mundo como “Reto 
Zapopan” y ayudo a posicionar a Zapopan en el top 10 de ciudades 
que más inversión privada captan en México.
En 2011, trabajó para Petróleos Mexicanos (PEMEX) como Jefe de 
la Unidad de Planeación e Inteligencia de Negocios en la Dirección 
Corporativa de Administración, donde logró instrumentar diversas 
reformas a los procesos de contratación y mejorar la cadena de 
suministro de bienes y servicios logrando importantes ahorros para 
la empresa (13.5% primer año) y rediciendo la carga regulatoria en 
un 25%. En 2005 Ian Paul también fungió como asesor jurídico del 
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa en la Secretaría 
de Economía desde donde apoyo con el diseño y lanzamiento del 
Fondo PyME, primer programa de apoyo a la pequeña y mediana 
empresa que estableció de manera transversal apoyos al sector 
productivo.
Desde 2015, es Presidente de la Comisión de Financiamiento de la 
CONCAMIN (Confederación de Cámaras Industriales de la
República Mexicana) y desde marzo de 2017 preside la Comisión 
de Competitividad en COPARMEX Jalisco.
Ian fue finalista del concurso EY Entrpreneur of the Year Mexico 
2017.

Ian Paul Otero
Socio Director, Redwood
Ventures
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Javier es egresado de la carrera de Administración y 
Mercadotecnia de la Universidad Panamericana Campus 
Guadalajara. Cursó el programa de “IDE” de la misma 
institución en conjunto con el IPADE. Ha estudiado 
distintos programas de innovación y marketing online y 
cuenta con una certificación en Google Analytics. Tiene 
+13 años de experiencia profesional en distintas 
industrias. Inició su primera empresa exitosa a los 20 años 
y ha sido ángel inversionista. Desde julio 2018 dirige la 
oficina de Angel Ventures en Guadalajara, con el objetivo 
de seguir impulsando el ecosistema emprendedor de la 
región.

Javier Sánchez
Director Regional  Occidente,
Angel Ventures
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Diego Serebrisky es un experimentado y reconocido 
inversionista en Latinoamérica. Actualmente es Managing 
Partner de Dalus Capital, fondo de inversión de capital 
emprendedor y crecimiento basado en México, así como 
Managing Director en Alta Ventures Mexico. Invierte en 
empresas Latinoamericanas de alto crecimiento que se 
diferencien por innovación o tecnología. Diego ha liderado 
las inversiones de Dalus/Alta Ventures y es consejero en 
Clip, Kubo Financiero, Cultura Colectiva, Technisys, 
Xertica, Sirena y UnDosTres.

Anteriormente trabajó 15 años en Advent International, un 
fondo global de capital privado, primero en la oficina de la 
Ciudad de México por 13 años y luego en Bogotá,
Colombia, donde estuvo a cargo de la apertura de la 
oficina y luego de liderar el equipo.

Antes de eso Diego trabajó como consultor con McKinsey 
& Co., en Caracas, Johannesburgo y Nueva York,
apoyando a clientes en análisis estratégico de sus 
negocios.

Diego es Miembro del Consejo de la Asociación Mexicana 
de Capital Privado, AMEXCAP, de la cual anteriormente fue 
Presidente durante 2008 y 2009. También a sido Miembro 
del Consejo de COLCAPITAL, la Asociación Colombiana 
de Capital Privado, desde su creación hasta principios de 
2016. Además participa como mentor de Endeavor, Wayra 
y en diversas actividades de desarrollo del ecosistema 
emprendedor. Publica un blog sobre emprendimiento y 
capital emprendedor en serebrisky.com.

Diego es ingeniero de computación, summa cum laude, 
por la Universidad Simón Bolívaren Caracas, Venezuela; y 
tiene un MBA de la Sloan School of Management,
perteneciente al Massachussets Institute of Technology 
(MIT).

Diego Serebrisky
Socio Director, Dalus Capital
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Alejandro ha estado involucrado en el ecosistema 
emprendedor y de capital privado en México durante los 
últimos 18 años. En 2000, co-fundó WAU Spot, una
compañía que vendió en 2005. En ese mismo año,
Alejandro fundó DILA Capital, una compañía que compró 
los derechos para administrar Vilebrequin en México, 
empresa que dirigió durante 4 años hasta su venta en 
2009.

Desde esa fecha hasta hoy, ha trabajado en la ejecución de 
inversiones de capital de riesgo como Socio Director en 
DILA Capital, dirigiendo el análisis, due diligence, proceso 
de inversión y seguimiento de más de 35 empresas, a 
través de 4 distintos fondos.

Alejandro tiene una licenciatura en Economía por la 
Universidad Iberoamericana y tiene un MBA de Kellogg 
School of Management en Northwestern University.

Alejandro Diez  Barroso
Socio Director, Dila Capital
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Pablo es egresado de la Universidad Iberoamericana con 
licenciatura en Finanzas y cuenta con diferentes cursos, 
certificados (Figura 3 – AMIB) y diplomados de universidades 
en México y Hong Kong. Pablo es co-fundador de diferen-
tes empresas de las cuales destacan Itera Capital (antes 
CyC Capital) y Colabora. 

Antes de ser Director General de Grupo CyC (Itera Capital y 
Colabora), Pablo trabajó en empresas multinacionales 
como PepsiCo y Alsea. En 2014 funda CyC Capital donde 
ha levantado cerca de $75 MDP, ha realizado 7 inversiones 
con una salida (Matcha Kaori - 80% TIR en la operación) en 
3 Fondos diferentes. Pablo participa en distintos Consejos 
de Administración y Comités de Inversión y  en diferentes 
programas como mentor (Village Capital, Endeavor, 
Seedstars, SUM, etc.).

Pablo Morayta
Director General, Itera Capital



28

Cuenta con más de 16 años de experiencia en capital 
privado, fusiones y adquisiciones, financiamiento de 
proyectos y valuación. Es miembro del consejo de 
administración de Nexxus Capital, Asociación Mexicana de 
Capital Privado, Taco Holding, Harmon Hall, Price Travel, 
Modatelas y Pumping Team. 

Anteriormente estuvo en el área de fusiones y
adquisiciones de Ernst & Young y fue asesor financiero 
para diversas industrias como tecnología,
telecomunicaciones, distribución, farmacéutica,
productos de consumo y retail. También fungió como 
Director General de una empresa de tecnología. 

Roberto Terrazas de la Cerda cuenta con un título en 
finanzas y un título en negocios internacionales, ambos 
por New Mexico State University, y con una maestría en 
administración de empresas por el Centro de Estudios de 
Postgrado de Administración de Empresas (CEPADE) de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Roberto Terrazas
Socio Director, Nexxus Capital
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Alexander R. Rossi tiene más de 29 años de experiencia 
en Private Equity y Banca de Inversión en los EE.UU. y 
América Latina, donde ha completado con éxito más de 50 
transacciones por un valor total de más de US $ 3.5 mil 
millones. El Sr. Rossi es co-fundador y Socio Director de LIV 
Capital, fondo de capital privado líder establecido en 
México. Anteriormente, el Sr. Rossi fue director general y 
jefe de América Latina para la Equidad de
Comunicaciones Associates, LLC (CEA), un banco de 
negocios e inversión especializada en los sectores de 
tecnología de medios y comunicaciones. El Sr. Rossi 
también ha sido vicepresidente de Bancomer Securities 
International, un banco de inversión de México, donde el 
Sr. Rossi se centró en México Fusiones y Adquisiciones y 
transacciones de Corporate Finance. Antes de eso, el Sr. 
Rossi era un Asociado con el Grupo Latinoamericano de 
Smith Barney, Inc. Además, pasó dos años en Argentina 
con la firma de banca de inversión boutique Prefinex S.A. 
Fue entrenado como Analista de Finanzas Corporativas de 
Paine Webber Incorporated. 

Actualmente el Sr. Rossi forma parte de los consejos de 
administración de diversas empresas mexicanas y es 
miembro del Consejo de VC LAVCA y EMPEA Consejo 
Latinoamericano. Sr. Rossi recibió un MBA de la Escuela de 
Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y una 
licenciatura en Economía e Historia del Arte de Williams 
College. Habla con fluidez el español y el inglés.

Alex Rossi
Socio Director, LIV Capital
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Miguel se unió a Discovery Americas en 2018 como 
director, enfocado originación, ejecución y administración 
de inversiones, así como en el desarrollo de nuevas iniciati-
vas. Antes de unirse a Discovery Americas, Miguel fue 
responsable del portafolio de inversiones alternativas en 
Profuturo, lo que incluía inversiones inmobiliarias, capital 
privado, infraestructura y productos estructurados. Miguel 
también trabajó para Palacio de Hierro como jefe de 
rentabilidad y proyectos especiales, además en el sector 
minero trabajó en Industrias Peñoles en varios puestos del 
departamento de finanzas, donde fue responsable del 
portafolio con cobertura (US$20mm), estructuración 
financiera y gestión de tesorería. Miguel se graduó de 
ingeniería industrial por parte de la Universidad Iberoame-
ricana. Miguel tiene estudios de posgrado en finanzas 
corporativas y derivados financieros por parte del ITAM y 
un MBA de Carnegie Mellon University – Tepper School of 
Business.

Miguel Martínez
Director, Discovery Americas
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Regina Sierra cuenta con más de 8 años de experiencia 
profesional en el sector financiero. Desde 2014 forma parte 
del equipo de inversiones de Colony Capital para America 
Latina y sus responsabilidades incluyen el análisis y 
ejecución de oportunidades de inversión, así como el 
monitoreo e implementación del plan de creación de valor 
en las compañías del portafolio. Anteriormente, trabajó por 
tres años en el equipo de análisis de la agencia calificadora 
HR Ratings de México, en las áreas de Infraestructura y 
Corporativos, analizando emisiones estructuradas de 
empresas en los sectores comercial, industrial y de 
servicios. Es licenciada en Economía por la Universidad 
Iberoamericana de México y cuenta con la certificación 
Chartered Financial Analyst (CFA) desde 2016. 

Regina Sierra
Asociada, Colony Capital
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José Miguel Cortés is currently leading the business unit 
of Venture Capital and Mezzanine in Fondo de Fondos, 
where he operates across different activities as deal 
sourcing and analysis, investment monitoring, investors’ 
relations, and reporting. He has led tens of investments in 
funds and companies in multiple sectors, and forms part of 
the Advisory Committee in VC funds and Board of Directors 
in startup companies.

Prior to joining Fondo de Fondos in 2013, José Miguel was 
part of Citi’s treasury department in Mexico City, serving in 
the Treasury Information Unit and Risk Treasury, where he 
oversaw the funding and balancing of the bank’s different 
accounts of the trading desk, institutional sales and
corporate sales. Previously, he was the co-founder of a 
digital marketplace that offered procurement services to 
SME’s, focused in Industry and Office supplies.

José Miguel holds a B.S. in Industrial Engineering from Tec 
de Monterrey and a M.S. in Finance from EADA Business 
School. He also earned different postgraduate titles in 
Private Equity and Venture Capital from IPADE Business 
School, and LAVCA in association with MIT. 

José Miguel Cortés
Subdirector, Fondo de Fondos
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Socio Fundador y Director General de Grupo Ferrán 
(Desarrollos Inmobiliarios para venta y Fideicomisos 
Patrimoniales Inmobiliarios para renta) Empresa dedicada 
a la promoción, construcción, administración de diferentes 
desarrollos inmobiliarios tales como fraccionamientos 
habitacionales, edificios de departamentos, edificios de 
oficina, plazas comerciales y parques industriales. 

En el caso de los inmuebles habitacionales se venden a 
través de nuestro equipo comercial y en caso de los
inmuebles comerciales, corporativos o industriales se 
administran y rentan a través del esquema de Fideicomiso.

Alfredo Fernández
Director General, Grupo Ferrán
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Aaron Gallo es originario de Chihuahua, Chihuahua, 
egresado de la Facultad de Contaduría y Administración 
como Lic. En Contabilidad de la UACH y con Maestría en 
Administración del Tecnológico de Monterrey. Con más de 
20 años de experiencia en Contabilidad y con 18 años 
participando en el crecimiento de American Industries, 
siendo Contralor y Financiero del negocio inmobiliario de 
la empresa en 2011 y desde 2016 como Director de 
Administración y Finanzas de la región del Bajío y Occidente 
con oficina base en Guadalajara, Jal. 

American Industries es un promotor de la inversión 
industrial extranjera en México desde hace 43 años, 
facilitando el establecimiento exitoso de más de 200 
empresas trasnacionales, a través de sus dos divisiones de 
negocio: Inmobiliaria y de Servicios Administrativos. AI ha 
integrado un portafolio de más de 1.2 millones de metros 
cuadrados, en 9 parques industriales y 110 edificios en el 
norte y centro de México, en el negocio de servicios 
administrativos Shelter actualmente laboramos con una 
plantilla de más de 13 mil empleados de nuestros clientes.

Aarón Gallo
CFO, American Industries
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Alberto cuenta con amplia experiencia en Finanzas 
Corporativas con especialización en Proyectos 
nmobiliarios así como habilidades en definición de
estrategias de inversión y financiamiento, diseño de 
modelos para proyecciones financieras, valuaciones 
financieras y colocaciones bursátiles.

En BRAYCO CORPORATIVO, brinda asesoría para la
conformación de Fondos de Inversión para desarrollar 
proyectos inmobiliarios para vivienda, comercio y oficinas, 
fuente alterna de financiamiento que permite a la Empresa 
crecer con mayor velocidad e incrementar el rendimiento 
patrimonial de los socios. Asimismo cuenta con amplia 
experiencia en Finanzas Corporativas con especialización 
en Proyectos Inmobiliarios. 

Alberto Baz
Director de Nuevos Negocios,
BRAYCO Corporativo
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Eduardo Leaño
Director General, Grupo DMI

Licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudios en 
Administración en la Universidad Católica de Petrópolis, 
estudios de Maestría en Central Michigan University, 
Programa para Dirigentes de Instituciones de Educación 
Superior en la Universidad de Monterrey – Harvard
University. Así también el Programa Certificado en 
Negocios Internacionales con Georgetown
University-UAG.

Ha participado en diferentes Consejos de Cámaras como 
Coparmex, Cámara de Comercio, Presidente de la ADI de 
Occidente, Ex Consejero de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara y diferentes Instituciones Financieras del país, 
así como de empresas de diferentes giros.

El Grupo en el que participa, desarrolla actividades en el 
Sector Inmobiliario, Industrial, Agroindustrial y Comercial.

En el Sector Inmobiliario, las compañías en que participa 
son: Grupo DMI y sus filiales, enfocadas principalmente en 
desarrollar Centros Comerciales, Edificios de Oficinas, 
Edificios de Vivienda, Desarrollos Urbanos, Campos de 
Golf y Proyectos de Usos Mixtos.



36

Lic. En Administración de Empresas y Finanzas por el 
ITAM con estudios de postgrado en Finanzas Corporativas 
y Bursátiles también por el ITAM

2017 – la Fecha: Vice President de Inversiones Credit 
Suisse MMREIT responsable de originar y ejecutar
oportunidades de financiamiento en el sector inmobiliario

2013 – 2017: Director GE en diferentes áreas / negocio 
como GE GGO como responsable de ejecutar proyectos de 
Project Finance con los negocios industriales en LATAM 
así como GE Healthcare

2008 – 2013: Socio / Director de Despacho de Advisory 
principalmente enfocado en el sector inmobiliario

2001 – 2008: Relationship Manager de Institutional 
Accounts en GE Capital Real Estate

Fernando Rébora
Vicepresidente de Inversiones,
Credit Suisse Asset Management 
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Andrés funge como Dir. of Growth para Selina en México, 
donde ha abierto 6 hoteles y asegurado una inversión de 
150 millones de dólares. Anteriormente en FIBRA Hotel 
participó en la adquisición, construcción y/o desarrollo de 
más de 45 hoteles de todas las categorías diferentes. 
También participa como inversionista y consejero de 
empresas dedicadas a tecnología, mezcal y consultoría.

Andres Shapiro
Director de Crecimiento, Selina
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Jaime es hoy CTO de Kueski, la plataforma líder de
préstamos 100% a través de Internet en Latinoamérica. 
Anterior a Kueski, Jaime co-fundó Wepow donde se 
desempeñó como CTO, lideró la construcción de una 
plataforma de video reclutamiento y contribuyó a que 
Wepow obtuviera capital por alrededor de $15mdd de 
inversionistas en EUA y México, incluyendo DCM. Wepow 
es líder en su industria y es utilizada por cientos de
organizaciones, incluyendo Walmart, Adidas, Heineken 
entre otras compañías Fortune 500 y fue adquirida por 
Outmatch en 2018. Jaime ha trabajado en India, EUA y 
México y es graduado de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales por el ITESO, Campus
Guadalajara.

Jaime Santiago Romero
CTO, Kueski
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Graduado de Administración y Mercadotecnia por la 
Universidad Panamericana, es CEO y co-fundador de 
VoxFeed, el marketplace de influencers. En 6 años ha 
levantado una inversión de 1.8 de millones de dólares y 
llevado a su startup de 2 a 35 integrantes. Al día VoxFeed 
ha facturado más de 80 millones de pesos. Su interés por 
los negocios nació en la universidad al darse cuenta que 
quería crear algo que puediera trasncender a nivel global.

Gustavo Arturo López
CEO y Co-Fundador, VoxFeed
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Angel Eduardo Arias Cortes es Licenciado en Ciencias 
Politicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), cuenta con un MBA  por 
el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
(IPADE), Así mismo, cuenta con diversos cursos especiali-
zados en el  Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C (CIDE) así como por el Institute of 
Management Technology, en Ghaziabad India.
 
Angel Eduardo ha sido colaborador de diversas
organizaciones a nivel nacional e internacional
promoviendo la consolidación de las empresas de alto 
impacto y ayudándolas a convertirse en globales,
transformado así el ecosistema de negocios. Ha
emprendido en varias ocasiones. 
 
Actualmente es Regional General Manager de RAPPI 
México. Inició como early employee y ha sido partícipe de 
diversos lanzamientos en ciudades de México y Sudamérica.

Ángel Arias
Regional General Manager,
Rappi México
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Como Gerente de Políticas Públicas para Airbnb México, 
Jorge encabeza al equipo que se encarga de entablar, 
fortalecer y mantener relaciones y alianzas con el sector 
público y privado.

Durante sus años de experiencia en la articulación de 
estrategias público-privadas, ha liderado el diseño e 
implementación de estrategias en conjunto con actores 
gubernamentales, para asegurar que el marco regulatorio 
favorezca a las empresas en las que ha colaborado. 
Además ha estado encargado de gestionar relaciones 
entre estados y secretarías, construir relaciones
estratégicas con ONG y gobiernos locales para identificar 
programas sociales aplicables.

Entre sus logros más importantes destacan: contribuciones 
a la creación de un marco regulatorio favorable para el 
desarrollo de la economía colaborativa en México; la 
colaboración en la coordinación del desarrollo de la 
evaluación ambiental para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde la
Subsecretaría de Gestión y Protección Ambiental. 
Finalmente, ha estado involucrado en la creación de 
políticas públicas para fomentar el desarrollo de la 
juventud, dentro del equipo de transición del Presidente 
Peña Nieto.

Es egresado de la carrera de Economía Política del
Instituto Tecnológico Autónomo de México, y cuenta con 
una maestría en Medio Ambiente y Gestión de Recursos 
por la Universidad de Essex.

Jorge Balderrama
Gerente de Políticas Públicas,
Airbnb México
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Lynne es la fundadora y socia directora de MITA Ventures, 
una presencia temprana y significativa en el avance e 
inversión en la innovación tecnológica en México. Como 
empresario, inversionista y asesora en Internet, el interés y 
la pasión de Lynne por las nuevas empresas de tecnología 
proviene del conocimiento técnico práctico y de la 
experiencia de adquisición de clientes y marketing de alto 
crecimiento. MITA Ventures fue el primer fondo que opera 
en México con una tesis transfronteriza respaldada por una 
sólida red de mentores, asesores e inversores de Silicon 
Valley, así como relaciones significativas y experiencia 
empresarial directa en México. MITA Ventures tiene un 
enfoque técnico, con sectores clave como AI / Machine 
Learning, Blockchain y IoT / Connected Devices. Lynne 
organiza la conferencia anual MITA TechTalks, que reúne a 
líderes en innovación tecnológica transfronteriza para 
participar en conversaciones para promover su desarrollo 
en la región de LatAm. Vive en Punta Mita, México, donde 
disfruta de su estilo de vida ideal de startups y surf.

Lynne Bairstow
Fundadora y Socia Directora,
MITA Ventures
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Carol Pepper is Founder and Chief Executive Officer of Pepper International LLC, a 
family office and consulting firm located in New York City.  

Numerous Awards
Pepper International is a highly respected firm that has received significant 
recognition in the financial services industry.  In 2018, Carol was nominated for the 
award of Top Power Woman of the Year North America by Citywealth in the United 
Kingdom.  In 2017, Pepper International was named Boutique Firm of the Year Award 
by STEP (Society of Trust and Estate Planners).  In 2017, Citywealth in the UK named 
Carol one of the Top 50 CEOs in Wealth Management and a Power Woman.  In 2017, 
Pepper International was nominated for three PAM Private Asset Management Awards 
in the US:  Best Outsourced CIO Solution, Best Family Office Consultant and Best MFO 
for Client Service under $2 Billion in AUM.  In 2016 and 2015, Carol was named one of 
the 50 Most Influential Women in Private Wealth by Private Asset Management. In 
2014, 2012 and 2011, Pepper International was nominated for Private Asset 
Management awards for Best MFO with AUM under $2.5 billion.  In 2009, Barron’s 
named Pepper International as one of the top family offices in the United States.  
External Chief Investment Officer 
Carol acts as the External CIO to wealthy families and Single Family Offices.  She 
oversees all asset classes and puts in place a comprehensive consolidated reporting 
system.  She is an expert in Impact Investing. 

Family Office Set Up and Restructuring
Carol acts as a consultant to families that would like to create their own family offices 
and has built family offices around the globe.  She also helps restructure existing 
Single Family Offices to bring them to top global standards and to prepare them to 
work with the next generation. She works with top international families.

Advisory Boards
Carol sits on the Advisory Board of New Maple Holdings, a Canadian Cannabis 
Company.  

Global Lecturing & Media Interviews
Carol lectures extensively around the world on issues of interest to wealthy families.   
She also appears regularly in the financial press and on television, including the Wall 
Street Journal, CNBC, Fox Business and Bloomberg, commenting on the markets.  

Financial Services Experience
Carol has over 25 years of experience in the wealth management industry.  Prior to 
forming Pepper International in 2001, Carol had extensive experience as a private 
banker at JP Morgan Private Bank, Citibank Private Bank and Credit Suisse Private 
Bank. She managed over $1 billion of private client assets as a Senior Relationship 
Manager and Portfolio Manager at Rockefeller & Co., the multi-family office formed by 
the Rockefeller family. As a principal at Morgan Stanley, she was instrumental in 
creating a web-based virtual family office prototype. 

Educational Background
Carol graduated cum laude from Bryn Mawr College in 1984 with a BA in philosophy 
and a minor in Russian language. She obtained an MBA in entrepreneurial studies 
from Columbia University Business School in 1989. 

Published Books
Carol is co-author, with top journalist Camilla Webster, of The Seven Pearls of 
Financial Wisdom: A Woman’s Guide to Enjoying Wealth and Power.  The book's 
website is www.thesevenpearls.com.  The book has received positive reviews from 
The Wall Street Journal, Economist Nouriel Roubini, Morgan Stanley Chief Investment 
Strategic David Darst, and CEO Liz Lange, among others.  The Seven Pearls was 
named one of the top five business books in 2012 by The Library Journal. 

Carol self-published her first novel, a wealth management thriller called Beyond 
Blood, in October 2009.  The book’s website is www.beyondblood.com.  The book 
won a 2010 Indie Book Award and was named as an Editor’s Choice Book by 
iUniverse.  

Philanthropy 
Carol has been involved in numerous philanthropic causes over the course of her 
career. Currently, she is assisting the Global White Lion Protection Trust in South 
Africa, www.whitelions.org.

Carol Pepper
Founder & Chief Executive Officer,
Pepper International
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