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“37ª Jornada Informativa del IME:
Red de Talentos Mexicanos en Estados Unidos”
Ciudad de México, 18 al 20 junio 2006

Perfiles de Participantes
Antonio Abad Silva
Cluster de Tecnologías de
Información de B.C.
San Diego.
antonio.silva@itbaja.org
Su área de conocimiento es TI, en el espacio de Business Development.
Tiene una empresa en Tijuana relacionada a la
Computación
transfronteriza. Está interesado en el desarrollo de la red de talentos San
Diego, sobre todo apoyados por las comunidades profesionales
(asociaciones y comunidades de ex alumnos) que trabajan en San Diego,
una red bastante grande, muchos de ellos viviendo en Tijuana y cruzando a
San Diego todos los días. Otro proyecto que esta impulsando es la apertura
de un TechBA en San Diego.

Victor Acosta,
Lamons Gasket Company.
Houston.
victora@lamonsgasket.com
Tres años en E.U. Especializado en procesos de negocio. Trabaja para la
industria petroquímica, hacen tornillos, empaques, tuercas especiales. Su
área de interés son las empresas que produzcan esos mismos productos.
Interesado en 3 categorías 1.- empaques para productos de la
petroquímica. 2.- tornillos para la industria petrolera y 3.- Anillos
industriales
Marcus Aguilar,
Safire & Safety mc2 Energy
Management, Inc.
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Dallas.
marcus@safiresafety.com
Marcus Aguilar tiene una Licenciatura en Física-Matemática de Rice, una
Maestría en Ingeniería Mecánica de Stanford y una Maestría en
Administración de Empresas de Stanford.
Su área de interés son sistemas de seguridad y energía y desarrollo de
negocios e inversiones.
Mara Betancourt,
Crypto Security Systems, LLC
Dallas.
mcoker@cryptosecurity.net
Hace software para seguridad en información. Está interesada en sistemas
de seguridad para computadoras, recopilación de evidencia digital,
recuperación de datos.

Marco Castilla
Winstead
Houston
mcastilla@winstead.com
Es abogado de profesión. Ha trabajado desde 1996 asesorando empresas
estadounidenses en inversiones en México, Centro y Sudamérica, así como
empresas Latinoamericanas invirtiendo en los Estados Unidos.
Desde 2004 se ha enfocado particularmente en negocios transfronterizos
México -Estados Unidos, nuevas inversiones de mexicanos en Houston y el
creciente mercado Hispano. En este último rubro, su interés ha sido en
ligar a los "talentos" Mexicanos con la comunidad empresarial Hispana en
Texas, aprovechando el idioma y algunos aspectos culturales.
Actualmente está trabajando en un proyecto de creación de una unión de
crédito para prestar servicios financieros básicos a los inmigrantes
Mexicanos. Forma parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
Hispana de Houston y como un asesor de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Junta Directiva del Houston Greatest Partnership
(asociación que aglomera las empresas más importantes de Houston).
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Angel Camacho,
Sun Microsystems, Inc.
San José.
angel.camacho@sun.com
Ingeniero en Sistemas y Maestro en Administración de Empresas Enfoque
en Mercadotecnia de alta tecnología 20 años laborando en el mercado en
muy diversas posiciones, y desde hace 6 en los Estados Unidos.
Tiene experiencia en Mercadeo de Sun Microsystems. Es especialista en
difusión y publicidad para marca.
Está sumamente interesado en el desarrollo de la Red de Talentos.
Ana De La Vega,
TechBA,
San José.
editor@techba.com
Ana de la Vega ha estado sumamente involucrada con el Proyecto de la Red
de Talentos desde el 2005. Administra las oficinas de Techba en Sillicon
Valley en San José California,
Ana proporciona ayuda para el
funcionamiento, desarrollo y crecimiento de las compañías que funcionan en
el programa de Techba que es una aceleradora de negocios tecnológicos de
mexicanos en San José, California.

Carlos García,
Kernel Technologies Group,
San José.
cgarcia@kerneltechnologies.com
Busca oportunidad de negocios para desarrollo de software para la industria
Alimenticia. Áreas principales de conocimiento;-Procesos de Distribución y
almacenaje, -Industria alimenticia. Business Process ManagementOutsoursing Proyectos de Tecnología. Ideas o Proyectos a Desarrollar:
Crecer las soluciones de IT que se pueden ofrecer a la industria alimenticia
desde el campo hasta los clientes finales pasando por agricultores,
ganaderos, comercializadoras, distribuidores y retails. Acrecentar las
oportunidades de Business Outsoursing en áreas específicas como:
Desarrollo de aplicaciones de proyectos llave en mano, Outsoursing de
procesos de negocio y Outsoursing de BPM. Empresas a Contactar:
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Empresas o Instituciones que puedan ofrecer servicios para la Industria
Alimenticia y Tecnología BPO y BPM.

Jorge R. Liano,
Silicon Space, Inc.
San Diego.
jliano@semdirector.com
Silicon Space. Software. Tienen contactos en La India y Asia. Busca
oportunidad de negocios para desarrollo de software.

Antonio López,
HP,
San José.
antonio.lopez@hp.com
18 años en E.U. Director Mundial de Repuestos de H.P. Dividido en 3
regiones para el mundo.
Le interesa el apoyo y asesoría en nuevos proyectos.

Jose Luis López Mota,
HP,
Houston.
jose.lopez@hp.com
Labora para Hewlett Packard desde hace tres años en Houston. Antes
trabajó en Desarrollar, implementar y operar la "Comunidad Virtual de Red
de Talentos". Esto consiste en crear la infraestructura basada en Internet
para habilitar la interacción continua de la Red de Talentos L.A.

Enrique Marroquín,
Hunt Power LP,
Dallas.
EMarroquin@huntpower.com
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Pertenece a ExATech su experiencia es en administración de energía,
energías renovables, eficiencia energética y desarrollo de negocios
internacionales.
Busca generar núcleos de consultoría en el área de energía, porque en
México no se tiene conocimiento o acceso a herramientas modernas, tiene 3
años haciendo negocios en México con oficinas en Monterrey.

Juan M. Mata,
La Jolla Pharmaceutical Company,
San Diego.
juanmmatam@yahoo.com
Egresado de la UNAM, lleva 5 años residiendo en E.U. Es especialista en
química (lupus). Sus áreas de oportunidad de negocios para investigación
clínica, industria farmacéutica, capacitación nuevos centros y hospitales.
Jorge Medina,
Symantec Co.
Boston.
jmedina@ccs.neu.edu
Experiencia en ciclo completo de desarrollo en sistemas, desde el concepto
hasta la liberación y mantenimiento. Tiene experiencia laboral en México,
Alemania y EE.UU. Está interesado en el desarrollo de software de
seguridad y distribución remota de software.
Sergio Mendiola,
Oracle Corporation,
San José.
smendiol@yahoo.com
El Señor Mendiola tiene amplia experiencia en consultoría en negocios y
empresas Offshore. Le interesan los negocios de software.

Hector Miravete,
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The Dow Chemical Company,
Houston.
hmiravete1@dow.com
El proyecto que tiene en mente es para la distribución de agua potable en
México. El plan de trabajo que nos parece óptimo a seguir es el siguiente:
Identificar a los organismos gubernamentales involucrados en estos
proyectos para entender los proyectos de distribución de agua así como el
proceso de selección y evaluación de materiales. Desarrollar una red de
contactos para poder trabajar de forma conjunta con estos organismos y los
transformadores de tubería de plástico y así mismo compartir nuestras
experiencias en otros países.

José Mireles,
MEMS, Inc.
Dallas.
jmireles@arri.uta.edu
Con experiencia en microsistemas, automatización. Iniciando laboratorio en
Ciudad Juárez/tecnología. Encapsulado de micro sistemas. Desea construir
censores con micro tecnología para aplicaciones de lectura de flujos líquidos
y gaseosos, censores químicos, entre otros. Busca apoyo de expertos sobre
fibras ópticas en el área de interferometría, y/o accionistas / industriales
que les interese invertir y/o apoyar estas tecnologías. Cuenta con patente
en proceso en México referente a éstos temas.

Jesús Montemayor,
Sigma Tao Factory, S.A. De C.V.
San José.
jesus.montemayor@sigmatao.com
Sigma Tao es un centro de desarrollo de Software con oficinas en Querétaro
y en San Jose, California. El ramo que les interesa es el de desarrollo de
software, desarrollo de negocios orientado a la calidad.

Manuel Javier Murillo Romero,
Tryarc LLC,
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Los Angeles.
manuel.murillo@tryarc.com
Programador de Sistema involucrado en el área de ‘Business Process
Outsourcing – BPO’ proveyendo servicios a compañías financieras,
particularmente a prestadores hipotecarios. En su compañía se efectúa el
procesamiento de aplicaciones de hipotecas para viviendas. Hoy en día tiene
un centro de procesamiento en la India y desea establecer un centro en
México.
Luis Neria,
Kandeo,
San Diego.
lneria@kandeo.com
Luis Neria es presidente de Kandeo, Ingeniero especialista en Telefonía
celular y Software para teléfonos celulares.
Área de Conocimiento: Software para teléfonos celulares. Desea ingresar al
mercado latino en los Estados Unidos y a Latinoamérica. Busca empresas
que se interesen en vender su contenido (imágenes, videos, música) a
través del celular a este mercado y empresas o individuos que se interesen
en desarrollar software, así como potenciales inversionistas.

Marco Olvera,
Oconsulting.
marco.olvera@comcast.net
Área de Cómputo Oconsulting Consultoría para empresas mexicanas a
introducirse al mercado en EUA y viceversa.

Eduardo Ovalle,
Meditech,
Boston.
eduardo@mit.edu,
Tiene experiencia en Tecnología médica. Busca traducir producto al español
y buscar empresas mexicanas que ayuden a desarrollarlo para el mercado
de América Latina.
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Gustavo Peña,
Technical Architect..Silicon Space, Inc.
San Diego.
gpena@siliconspace.com
Gustavo Peña Verplancken tiene 6 Años de experiencia en el desarrollo de
sistemas de software y consultaría. Evolucionando de programador, analista
de sistemas a Project Manager y Product Manager.
Su mayor desenvolvimiento es en la reingeniería y automatización de
procesos de negocio utilizando sistemas web. Busca empresas de software y
diseño grafico.

Mateo Pérez,
TechBA,
San José.
mperez@dropby.com
Mateo Pérez tiene 30 años de experiencia en Software Development y en
mayo del año pasado abrió una compañía, Nearsoft, Inc., para hacer
proyectos de software development en México / Promoción de negocios
binacionales.
Su proyecto se basa en la creación de una posible red de información entre
universidades de México y NHU. 1. Lo cual quizás representaría en un
futuro realizar acuerdos de intercambio y experiencias entre estudiantes y
profesores.
2. Analizar la posibilidad de cursos de capacitación para
maestros en el aprendizaje del idioma español aplicado a contextos
educativos. Busca Conseguir contactos con firmas que se dediquen a
software development que sean expertos en alguna área en particular
(ejemplo: video processing, graphics, etc.).
Javier Quezada,
TechBA.
jquezada@nearsoft.com
El es un consultor/asesor de TechBA Silicon Valley, en el área de ventas.
Javier es un vendedor profesional excelente y con muy buenas conexiones
en el área de San José, California.
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Luis Ramírez.
ramirezluis@hotmail.com
Área de conocimiento: ingeniería y química (particularmente Ingeniería
Química, con aplicaciones en polímetros y plásticos principalmente.

Refugio Rochin.
rrochin@ucsc.edu
Profesor Emérito de UC’s Davis y Director de Investigación y Evaluación del
Educational Partnerrship Center. Supervisa todas las actividades de
investigación y evaluación de EPC, programas estatales federales y
privados. El personal de EPC funciona regionalmente con los distritos y los
profesores de la escuela para preparar a sus estudiantes para el plan de
estudios de matemáticas y ciencias. Creador de redes de economistas en
Estados Unidos, miembro de la Cámara de Economistas de Washington.
Educational Partenership Center. The University of California.

Eliseo Rodríguez,
Integrity Integration Resources,
Dallas.
eliseorodriguez@i2r.com
Automatización de Procesos. Director de Ingeniería de empresa. Está
interesado en Automatización y Control posible financiamiento en México
para establecer una empresa.

Jorge Rico Morales,
Contratista Independiente,
Los Angeles.
Jorge.rico@comcast.net
Jorge Rico lleva 17 años en Estados Unidos como contratista independiente
ha hecho Sistemas computacionales para Toyota. Su área de conocimiento:
ingeniería informática. Y está interesado en contactar empresas
interesadas en proveer financiación y capital de despegue o de operación
espero poder presentar material de información preliminar en un executive
sumary para poner una empresa de localización de automóviles por medio
de tecnología GPS y GSM.
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Gonzalo Roque.
groque@infinitax.com
Dedicado a la integración y gerencia de proyectos de tecnología y de
negocios, para empresas grandes en el primer caso y para empresas
medianas mexicanas en el segundo caso.
Le interesa encontrar proyectos interesantes para proponer a nuestra
cartera de inversionistas, especialmente de alto valor agregado.

Gloria Romero,
National Hispanic University,
San José.
gromero@nhu.edu
Su área de conocimiento y experiencia es la educación a distancia, diseño
instruccional y aplicación de tecnologías para la educación. Actualmente
esta laborando con el Dr. David López, Rector de la NHU, coordinando
proyectos especiales, sobre todo aquellos relacionados en el área de
tecnología instruccional. Proyectos en los cuales me gustaría participar
seria: * Creación de una posible red de información entre universidades de
México y NHU. 1. Lo cual quizás representaría en un futuro realizar
acuerdos de intercambio y experiencias entre estudiantes y profesores. 2.
Analizar la posibilidad de cursos de capacitación para maestros en el
aprendizaje del idioma español aplicado a contextos educativos. * Conocer
nuevas tecnologías aplicadas a educación que estén surgiendo en México y
que puedan ser de valor y aplicación en un mediano plazo en nuestra
Institución. * Revisar opciones de apoyo económico para que estudiantes
inmigrantes que no apliquen para fondos federales estadounidense, puedan
recibir recursos del gobierno federal mexicano. (Esto seria con algún
organismo del gobierno federal mexicano) * Conocer como se estructurara
de manera formal Red de Talentos Mexicanos y su operación a corto y
mediano plazo.

Omar Ruiz,
Source Logistics Corp,
Houston.
omar@entropia.com.mx
37ª Jornada Informativa IME: “Red de Talentos”

10

1313

Omar Ruiz lleva dos años en Houston, antes estuvo en California. Trabaja
en Logistic Corp-. Sistemas de seguridad para empresas es Ingeniero
Industrial y de Sistemas (ITESM) actualmente, General Manager de Source
Logistics Corp. Houston, compañía dedicada a la Logística, en almacenaje,
control de inventarios base WEB y distribución, en todo USA, mediante
centros de distribución en California, Texas y Georgia, especializados en
mercados de consumo Hispano.
Interesado en: 1) SOURCE LOGISTICS.- Hacer del conocimiento al proyecto
Red de Talentos, que cuentan con alternativas logísticas en USA, mediante
una compañía formada por mexicanos, para apoyar a compañías Mexicanas
que tengan el interés por tener acceso a los mercados a nivel Nacional en
los Estados Unidos de Norte América. 2)
PROYECTO VoiP.Comunicaciones, utilizando la red de Internet. Realizó sus estudios en IPN,
UNAM, Tecnológico de Monterrey, áreas de negocios Internacionales,
comunicaciones VoiP. OTROS: BANCOMEXT.

Natan Saad-Lipshitz,
San José.
natansaad@hotmail.com
Trabajó para Microsoft. Brinda asesoría para compras empresariales en
tecnología de punta. Está interesado en modelos de diseño para compañías
de alta de tecnología tanto hardware como software.

Jorge Sánchez Gómez,
ProduCen,
San Diego.
jasanchez@producen.org
Presidente del Consejo Directivo de CANIETI. Con 20 años en la región
Tijuana / San Diego, Interesado en Telecomunicaciones vía web, está
afiliado a la Cámara de Comercio en San Diego.

Jaime Segura,
AMD,
San José.
jaime.segura@amd.com
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Formador de alianzas para negocios sobre todo en el área tecnológica,
trabaja en AMD empresa dedicada a hacer microprocesadores. Busca
oportunidad de negocios para relaciones industriales con empresas de
software.

Isael Soto,
GSS Services Operations,
San José.
Isael.Soto@kla-tencor.com
Director de empresa que tiene 500 empleados en La India. 18 años en
EE.UU. Busca oportunidad de negocios para desarrollo de sistemas de
conductores.
Raymundo Terrazas
ART Environmental Consulting Services
Houston
rterrazas@houston.rr.com
15 años en E.U. Consultor en medio ambiente. Ha sido empresario
independiente en México y Canadá, presidente de una empresa dedicada a
ofrecer servicios como permisos de calidad de aire, modelos de dispersión,
análisis reglamentarios, evaluaciones de sistemas de control de emisiones,
auditorias, estrategias de cumplimiento de leyes ambientales y
negociaciones con agencias gubernamentales entre otros. Provee servicios a
refinerías, plantas químicas y petroquímicas, manufactureras y de energía.
Está interesado en posibles compañías de fabricación de equipo de control
ambiental así como fabricación de equipo de medición de contaminantes.
Tiene otros proyectos relacionados con fabricación de productos para
jardinería y jaulas para aves.

Héctor Velasco
Qualcomm
hvelasco@qualcomm.com
Actualmente trabaja en Qualcomm, empresa que se dedica al desarrollo de
tecnologías inalámbricas, y anteriormente ha trabajado en empresas
dedicadas al desarrollo de tecnologías satelitales.
Su experiencia
profesional ha sido en la industria de comunicaciones inalámbricas,
incluyendo comunicaciones satelitales y telefonía celular.
37ª Jornada Informativa IME: “Red de Talentos”

12

1313

Gerardo Alvarez Franyutti
gerardal@microsoft.com
Área de especialidad actual es en la comercialización de software,
específicamente en el espacio de bases de datos de Microsoft. Pudiera haber
oportunidades en la conformación de compañías que den consultaría para la
implementación de sistemas Microsoft, o en la creación de ISVs
(Independent Software Vendors) que desarrollen sobre la plataforma de
SQL. Siendo egresado de la universidad de Harvard (MBA) tengo contacto
con esa red, y también con la red de consultores de McKinsey.

Alejandro Nieto
anietog60@aol.com
SSAGlobal Business. Administración en cadena abastecimientos. Desarrollo
de Negocios. Alianzas. Vinculación académica empresarial.
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