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Oscar García
Oscar García tiene más de 23 años de
experencia en Dirección de Negocios,
Planeación
Estratégica,
Comercial,
Administración,
Tecnológias
de
Información y Procesos de Negocio en
diferentes
empresas
de
servicio,
tecnología y manufactura, incluyendo 13
años en Grupo Vitro y Grupo Alfa.
Oscar García ocupó los puestos de
Director Administrativo y Director de
Planeación Estratégica en Grupo Convex
(2004-2009), donde dirigió diferentes
proyectos financieros, tecnológicos y de
recursos humanos, así como en el
desarrollo del plan de negocios de las
diferentes empresas del grupo.
Adicionalmente, Oscar García fue
Director de Negocio de Seis Sigma de
SigmaPro Américas, empresa filial de
SigmaPro Inc., compañía especializada
en Seis Sigma en el periodo de 20032004.

Previamente
fue
Gerente
de
Administración en Colombin Bel y
Gerente de Sistemas y Contralor en
Selther, ambas empresas del Grupo Alfa,
en el periodo de 1993-2003.
OSCAR GARCIA.
Office phone: +52 (81) 86256800
Cel phone : (81) 8092 3199
Email: oscar.garcia@rendonyasociados.com.mx

En el 2009 fundó Sis Strategic, firma de
consultoría e inversiones enfocada a la
Dirección de Empresas, Planeación
Estratégica y en inversiones en el
mercado de EUA. Los servicios de
consultoría que provee Sis Strategic
ayuda a definir a sus clientes los factores
de valor de los mercados que participan;
para lo cual Sis Strategic los determina
utilizando cuatro etapas clave: Definición,
Implementación, Seguimiento y Mejora;
logrando un ciclo de mejora continua.
Recientmete ha desarrollado proyectos
de consultoría de TI en diferentes
compañías: Fresnillo PLC, Gruma, Arca,
Bimbo, GNC, Pepsico, VIP Global
Provider (Houston EUA), Heineken
(México), GNL and Bafar.
Oscar García tiene el título de Licenciado
en
Sistemas
de
Computación
Administrativa y una Maestría en
Administración del Instituto Tecnológico y
de Estudio Superiores de Monterrey
(ITESM). Participó en el Programa de
Dirección de Empresa D-1 del IPADE,
obteniendo el diploma.
Tiene la certificación de Master Black
Belt por SigmaPro Inc. y la certificación
como
Auditor
en
Sistemas
de
Información (CISA) por la “Information
Systems Audit and Control Association”
(ISACA), así como la acreditación
“Certified in the Governance of Enterprise
IT” (CGEIT) por la misma asociación
(ISACA).
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