En 2004 fundó Rendón y Asociados, firma de
consultoría en Transformación y Gestión de
Negocios, habilitados por las Tecnologías de
Información, asesorando a empresas de los
principales grupos de México, tanto para
redefinir sus procesos informáticos, como
para habilitar la generación de valor de los
mismos hacia sus organizaciones.
Recientemente se han desarrollado
proyectos de Consultoría en compañías
como: Femsa Comercio, Nemak, Sigma
Alimentos, Universidad Regiomontana, Alliax,
Pepsico, Arca Continental, Oracle

Ricardo Rendón es Socio Director de Rendón
y Asociados, y Consultor Senior de Procesos
y Tecnologías de Información
El Ing Rendón tiene más de 40 años de
experiencia en Procesos y TI, tanto como
consultor como Director de TI y CIO en
diferentes compañías
Fue Ingeniero Consultor en IBM de Ecuador
y México, donde desarrolló y supervisó
proyectos para empresas bancarias,
Universidades, y dependencias de Gobierno,
habiendo recibido reconocimientos de la
empresa por la implementación exitosa de
los mismos.
Fue Director de Servicios de Cómputo y
Telecomunicaciones en Dinámica, la
compañía de servicio de TI del Grupo ALFA,
uno de los grupos industriales más grandes
de México, donde implementó modelos de
gobierno de TI innovadores, para ofrecer
servicios para las compañías de ALFA
En 1983 paso como CIO a Hylsamex, una de
las principales empresas siderúrgicas en
Latino América. En sus 21 años como CIO de
la empresa fue responsable de la primera
implementación del SAP R3 en
Latinoamérica, así como uno de los pioneros
en implementar el Outsourcing de TI en la
región. Hylsamex fue reconocida también
como pionera en la implementación de
soluciones para la optimización de la cadena
de suministros y sistemas ejecutivos.

Es graduado de Ingeniero Civil por el
Tecnológico de Monterrey de donde también
obtuvo la Maestría en Ciencias
Participó en varios programas y diplomados
gerenciales en el IPADE, Universidad de
Harvard y MIT. Durante más de 30 años fue
profesor de cátedra de la Maestría en
Tecnologías de Información en el sistema
ITESM en su modalidad presencial y como
parte de la Universidad Virtual. En 2013
durante la celebración de los 70 años del
ITESM, fue reconocido como uno de los
“Profesores que dejaron Huella”.
También impartió clases de Maestría en La
Universidad Autónoma de Nuevo León y
seminarios en Universidades de Ecuador,
Perú y Colombia. Ha sido conferencista en
diferentes congresos en Latinoamérica.
Fue Presidente Fundador de ASUG,
asociación de empresas usuarias de SAP y
Centro América, continua actualmente en la
directiva de la misma. Es miembro de la
directiva de la Asociación Mexicana de
Profesionales en Informática, de la cual fue
Presidente en dos períodos. Es miembro de
IMEF (Asociación Mexicana de Ejecutivos de
Finanzas) Grupo Monterrey, donde ha
participado en sus mesas directivas a nivel
Grupo y Nacional. Es miembro del CIO
Mexico Board, el cual está formado por CIO´s
de importantes empresas en México, y que
tiene como objetivo la superación profesional
e individual de los participantes. Además es
Consultor Senior de Cutter Consortium , firma
de consultoría global en TI.

