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Antonio Villalobos es consultor de
Procesos y Tecnologías de Información
El Ing Villalobos tiene mas de 30 años de
experiencia en Procesos y TI
TI, tanto como
consultor como Director de TI en
diferentes compañías
Fue Gerente en Dinámica, la compañía
de servicio de TI del Grupo Alfa, uno de
los grupos industriales mas grandes de
México donde desarrolló proyectos para
compañías en los ramos del acero,
papel, petroquímica, alimentos y
automotriz
Después fue socio fundador y Director de
una compañía local de consultoría y
proyectos
y
de TI p
por 5 años,,
desarrollo de p
habiendo vendido y desarrollado
proyectos para la banca y la industria
En 1991 fue contratado por CEMEX una
firma multinacional con operaciones de
Cemento, Concreto y Agregados en mas
de 50 países.
El Ing Villalobos también participó en
varios proceso de Post Merger
Integration en España, USA y Puerto
Rico entre otros

En sus 20 años en CEMEX fue Gerente
de TI en diferentes Unidades de Negocio,
Director de TI en México y en
Latinoamérica. En las Oficinas
Corporativas fue Director de TI
responsables de proyectos de alcance
global con implementaciones en varios
países de América, Europa y Asia
Recientemente ha desarrollando
proyectos de Consultoría en compañías
como: Femsa, Nemak, Sigma Alimentos,
Universidad Regiomontana
Regiomontana, Alliax,
Alliax GNC,
GNC
Pepsico, Arca Contal y MDX (Florida
USA)
Es graduado de Ingeniero en Sistemas
Computacionales por el Tecnológico de
Monterrey de donde también obtuvo la
Maestría en Administración
Participó en varios programas y
diplomados gerenciales en el IPADE y
técnicos en el MIT. Es profesor de
tiempo parcial en escuela de negocios
del Tecnológico de Monterrey (EGADE)
Fue el fundador y director del programa
de investigación conjunta en TI entre el
Tec de Monterrey y CEMEX.
Es miembro del consejo de Directores de
TI del AMPI (Asociación Mexicana de
Profesionales en Informática)
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