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FECHA DE NOMBRAMIENTO: Sin Dato 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

HISTORIA LABORAL: 

-  Consultor independiente. 2009 – 2015 

 Elaboración de proyectos de inversión y gestión de crédito para diferentes empresas, entre ellas las 
afiliadas a la CANACINTRA Delegación Morelos. Búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento a 
través de financieras no tradicionales como Administradoras de Fondos.   

 

- Gobierno del Estado de Morelos. 2006 - 2008 

 Director General de Industria y Comercio. Responsable de la implementación de la Mejora 
Regulatoria en el ámbito estatal y municipal. Supervisión de los Centros de Atención Empresarial 
Morelense (CAEM) en el Estado. Otorgamiento de apoyos en materia de capacitación y consultoría a 
las empresas exportadoras del Estado de Morelos. Diseño de programas para el encadenamiento 
productivo (desarrollo de proveedores) y generación de cadenas de valor entre la industria morelense. 

 

 

 

NOMBRE:   Aarón Ballastra García  
 

 

 

 

CARGO: Director Centro de Negocios  

 

 
 

 

  

 

MÁXIMO GRADO ESCOLAR: Maestría 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 

CÉDULA PROFESIONAL:  4414374 



                                                                 FICHA PERSONAL                            

Actualización 2017 
 
 

 

- Centro Regional para la Competitividad Empresarial de Morelos 2004 - 2006 

 Director. Planeación estratégica a través del establecimiento de metas y objetivos. Desarrollo e 

implantación de proyectos especiales con grandes empresas y dependencias del sector público que buscan 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de servicios de consultoría y 

capacitación. Fortalecimiento de cadenas productivas de empresas como Grupo CIMSA (Coca Cola), 
Cementos Moctezuma y CEMEX. Administración y comprobación de los recursos federales (Fondo Pyme) y 

estatales a la Secretaría de Economía (Federal) y Secretaría de Desarrollo Económico (Estatal) 

respectivamente. Operador del programa Moderniza de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Morelos. Manejo del presupuesto de operación. Relación con las secretarías económicas de los gobiernos 

federal, estatal y municipal. Presentación ante el Consejo Directivo del comportamiento de los Indicadores 
de Gestión y establecimiento de planes de acción para el logro de objetivos. 

 

- Centro Regional para la Competitividad Empresarial de Morelos 2000 - 2004 

 Gerente de consultoría. Supervisión de los trabajos de consultoría elaborados por los consultores: 

planes de negocio, proyectos de Inversión, estudios de mercado y manuales de organización. Evaluación 

periódica de los consultores. Elaboración de metodologías para nuevos productos relacionados con las 

áreas funcionales de la organización. Medición del impacto de la consultoría en la micro, pequeña y 
mediana empresa a través de la generación de indicadores de desempeño. Medición de la satisfacción del 

empresario de los trabajos realizados en materia de consultoría y capacitación. Diseño de cursos de 
capacitación en materia de contabilidad, finanzas y planeación estratégica. Generación de indicadores de 

seguimiento y presentación al Comité Técnico. Responsable del clima organizacional. 

 

- Centro Regional para la Competitividad Empresarial de Morelos 2000 - 2004 

 Consultor. Elaboración de consultoría integral a mipymes. La consultoría integral consistía en la 

elaboración de la planeación estratégica basado en el análisis de las áreas funcionales de la empresa, 

desarrollando indicadores de desempeño, seguimiento y evaluación de resultados. Realización de más de 
40 consultorías integrales a mipymes de los sectores comercial, industrial y de servicios. Elaboración de 

estudios de mercado, manuales de organización y planes de negocio. Instructor de cursos de capacitación 
sobre planeación estratégica, elaboración de proyectos de inversión y administración financiera.   


