VÍCTOR MANUEL ESPARZA ORTIZ
Experto en RH, Organización y Desarrollo de Talento
Meta-Coach y Team Coach
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Resumen:
Víctor tiene más de 25 años de experiencia en todas las áreas de Recursos Humanos y
Organización; ha sido titular de varias funciones corporativas y operativas de alta dirección
en empresas globales, tanto en el medio Industrial como en Hotelería y de servicios.
Es Meta-Coach Certificado por ISNS- Asociación Internacional de Neuro-Semática;
Igualmente es Coach de formación de equipos de alto desempeño Certificado por LIM INTL.
y por ISNS
Facilitador certificado en formación de equipos en el modelo TETRAMAP

Áreas de Dominio y Especialidad:






Amplia experiencia en la gestión estratégica y operativa de todas las disciplinas y
procesos de Recursos Humanos y en gestión laboral-sindical.
Especialista en planeación y desarrollo de Talento y diseño organizacional.
Coach certificado para facilitar el cambio y desarrollo personal o de carrera a líderes y
ejecutivos.
Team Coach certificado para la formación de equipos de alto desempeño.
Solida experiencia en supervisión estratégica y operativa de hoteles.

Trayectoria Profesional:


Actualmente es Socio Director de APTO, empresa de consultoría especializada en RH,
Organización, procesos de cambio y Coaching, de la cual es fundador.
o Entre otros clientes, provee servicios de consultoría a CEMEX Central, Sinergia
Deportiva y otras Pymes
o Ejecutivos de alta dirección, quienes han o están participando en procesos de
coaching individual de carrera, de desarrollo personal o de vida.



Previamente, en CEMEX, se desempeñó exitosamente, por 21 años, como Gerente y
Director en varias áreas de RH Local e Internacional y como Dir. De Operación Hotelera



Anteriormente, fue Director de Recursos Humanos en otras organizaciones como
o Hoteles Marriott Casa Magna – En la División Turismo de CEMEX
o Hoteles Hyatt México
o Grupo Alfa, en su división turismo CASOLAR- LAS HADAS

Historial Académico








Licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac en Jalisco.
Maestría en Educación (4 semestres) en la Universidad de Monterrey
Certificado como Meta-Coach por ISNS (International Society of Neuro Semantics) y
Team-Coach por LIM International
Certificado en Administración de Negocios Internacionales por Stanford University,
INSEAD en Paris y ITESM
Certificado en Diseño Organizacional University of Southern California
Certificado en alta Dirección de Empresas, programa IPADE D1
Diplomado en Administración y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey (ITESM)

