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Nombre Luis Roberto Arechederra Pacheco 

Puesto o 
Nombramiento 

Secretario de Desarrollo Económico 

Dependencia de 
Adscripción 

 Secretaría de Desarrollo Económico 

Formación 
Académica 

- Programa InnovAd en IPADE. (2017). 
- Scaling Up Your Venture, NovoEd - Universidad Stanford 

(Mención Especial) (2014). 
- Mobile Healt Without Bordes, Universidad de Stanford. 

(2013) 
- Maestría en Alta Dirección para Ejecutivos con Experiencia, 

IPADE. (2005-2007) 
- Especialidad en Análisis Bursátil, Instituto de Estudios 

Bursátiles/ Bolsa de Madrid/ Universidad Complutense. 
(2003) 

- Especialidad en Alta Dirección de Empresas Familiares, TEC 
de Monterrey. (2000) 

- Especialidad en Finanzas, Universidad Panamericana. (1998) 
- Licenciatura en Administración y Finanzas, Universidad 

Panamericana. (1991 -1995) 
 

Experiencia Laboral  
 

- Socio Director en BURSAR Funciones: Planeación Estratégica, 
Banca de Inversión, Desarrollo de Proyectos, Gobierno 
Corporativo, Planeación Financiera. Logros: Desarrollo de 
metodología de consultoría y atención de proyectos. (Enero 
2010 - Actual) 

 
- Director General Organización Empresarial de Alimentos / 

Peter Piper Pizza Funciones: Ejecución de la estrategia 
general, control de costos y gastos, mejora de operaciones y 
calidad de servicio Logros: Consolidar la fusión de seis 
restaurantes adicionales, incremento en ventas de 2.7% 
después de 3 años con bajas, incremento en EBITDA de 63%. 
Mejora en proceso de reporte, creación de políticas y 
procedimientos así como de controles. Creación de áreas de 
Tesorería y Planeación Financiera. Mejora en eficiencia de 
equipo de trabajo. Mejora en términos con proveedores y 
apertura de líneas de crédito con proveedores en el 
extranjero.  (Mayo 2011 - Febrero 2013) 

 
- Director Carrera Contaduría Universidad Panamericana 

Campus Guadalajara Funciones: Ejecución de la estrategia 



 

general de la Universidad, así como la estrategia específica 
de la carrera. Logros: Incrementar la exposición externa de la 
carrera, vinculación con organismos empresariales e 
incremento de la tasa de conversión. Se logro la meta de 
alumnos después de 5 años sin alcanzarla. (Agosto 2010 – 
Abril 2011) 

 
- Director Ejecutivo Universidad Panamericana /Consejo de 

Promoción y Asesoría Educativa Colmenares, A.C. Funciones: 
Desarrollar y ejecutar la estrategia en un conjunto de 5 
instituciones educativas y el corporativo. Tuve a mi cargo 
500 empleados y 3,100 alumnos que a su vez vinculan a más 
de 2,700 familias. Logros: Establecer estrategias de control 
interno y gobierno corporativo. Organización del 
corporativo, generación de planeación estratégica, mejora 
sustancial en resultados financieros, comerciales, 
académicos y administrativos, así como establecimientos de 
procesos y políticas en diversos ámbitos. (2005 - 2010) 

 
- Coordinador General Posgrados Administrativos Universidad 

Panamericana Funciones: Responsable de la coordinación 
académica, administrativa y comercialización de los 
programas de posgrados administrativos. Logros: Se pasó de 
tener dos programas abiertos a un total de seis y un curso de 
vinculación especial. La matrícula pasó de 60 alumnos a 150 
estudiantes. Se reformuló la imagen de los programas y se 
generó una estrategia de comercialización. (2004 -2005) 

 
- Director de Administración y Finanzas Oxígeno y Electrodos 

de Jalisco, S.A. (2001 - 2004) 
 

- Asesor Financiero Scotia Inverlat Casa de Bolsa. (1994 - 2001) 


