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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV LUIS ARTURO OCAMPO CARAPIA 
 

Formación Académica 

 

Estudio Licenciatura en Administración Industrial por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 

Ciencias Sociales y Administrativas UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional. Tiene varias Certificaciones 

otorgadas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER) entre ellas: Diseño de cursos 

de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del 

curso (0301); Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal (0217); 

Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia (076). 

De manera continua se actualiza por lo que ha tomado una gran cantidad de diplomados, talleres, seminarios y 

cursos en desarrollo organizacional, desarrollo humano y coaching. 

 

Experiencia Profesional 

 

Asociado del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Director General de Servicio de Apoyo 

Corporativo, (SACSA); Miembro del Consejo de Administración del Centro Cultural Universitario Nueva 

Vizcaya; Director de la División de Tecnologías de la Información y Consultoría en Sistemas de AVAN-

Consultores; Socio Director de Promotora Hispano Mexicana de Franquicias; Consultor en temas de Servicios 

Bancarios, Procesos; Tecnologías de la información; Seguridad de Tecnologías de la información; MAAGTIC; 

Procedimientos; Competencias Laborales y Capacitación;  Director Ejecutivo de Banca Electrónica de Banco 

Unión-Cremi; Director de Nuevos Servicios de Banco BCH; Subdirector de Implantación y Optimización de 

Nuevos Servicios de Banco Internacional; entre otros.  

 

Experiencia Académica 

 

Tiene más de 30 años como académico a nivel bachillerato, licenciatura y maestría en distintas universidades e 

instituciones de educación públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Dentro de la gran cantidad de materias 

que ha impartido podemos señalar: Administración; Asistentes ejecutivas; Certificación en Competencias 

Laborales bajo los estándares CONOCER; Competencias emocionales en las organizaciones; Competencias en los 

equipos de trabajo; Competencias laborales; Competencias laborales y desarrollo de organizaciones; 

Computación; Comunicación asertiva y manejo de emociones; Desarrollo humano en instituciones educativas; 

Desarrollo humano en las empresas; Desarrollo humano y capacitación de personal; Equipos de trabajo; Equipos 

de trabajo eficientes; Elaboración de manuales; Formación de instructores; Gerencia y emociones en las 

organizaciones; Habilidades directivas y desarrollo de competencias; Integración de equipos de alto rendimiento; 

Integración de equipos de trabajo; Liderazgo; Liderazgo y negociación; Organización en el sistema de 

incubadoras; Ortografía y redacción basadas en competencias; Redacción y ortografía para ejecutivos; 

Reingeniería en remanufactura; entre muchos más. 

 

Otros 

 

Es conferencista nacional e internacional en donde ha expuesto temas de modelo de negocios; planeación 

estratégica; competencias laborales; entre otros. Autor del libro: De emprendedor a empresario, haga que su 

negocio sea negocio.  
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