
Javier Gómez Marcial

Profesional con más de 25 años de experiencia en el área de finanzas, contabilidad, costo e impuestos, orienta-
do a resultados e implementación de sistemas y procesos enfocados en la planeación estratégica; optimi-
zación de recursos financieros, preparación y control de presupuestos, consolidación de estados financieros, 
creación de nuevas compañías, due diligence, habilidad en dirigir y supervisar equipos de trabajo + de 30 
personas, preparar y ejecutar reportes financieros a nivel de oficinas corporativas, consejos de administración, 
dirección general,  involucrado en proyectos corporativos de implementación a nivel local, regional y global. 

Especialidades: Finanzas & administración, contraloría, contabilidad general, proyectos de inversión, costos, 
análisis financiero, presupuestos, rolling forecast,  adquisiciones, fusiones, implementación sistemas ERP y estruc-
turas corporativas, reingeniería  y optimización de procesos.

Experiencia Profesional

COI Centro Oncológico Internacional S.A.P.I. DE C.V.     06/2015- Actual
Giro: Hospital de Oncología        
Ultimo Puesto: Director de Finanzas y Administración.

Responsable de junto con la Dirección General de la reingeniería financiera, administrativa, comercial y opera-
tiva para la sustentabilidad y viabilidad económica de la compañía, realizando modelos de negocio y su imple-
mentación para la generación de valor en lo comercial, operativo y financiero.

Logros:

• Creación de áreas financieras solidas.

• Incorporación de modelo operativo, administrativo y financiero por medio de la implementación de ERP 360 
grados.

• Modelo de negocio sustentable y operativo.

• Modelo de negocios con gobierno rentable.

• Modelo de costos que sirve de base para el proyecto sustentable de la compañía.

• Modelos financieros a corto y largo plazo para la consolidación financiera de la compañía.

Nuevo Sanatorio Durango S.A. de C.V.  09/2012 -06/2015
Giro: Hospitalario
Último Puesto: Director de Finanzas y Administración.

Responsable de la reingeniería de los procesos financieros, reorientación del sistema SAP encaminado a la 
correcta, oportuna y confiable información contable  y financiera, planeación fiscal de las empresas del grupo 
(8 compañías),   reestructura de los departamentos que integran la dirección de finanzas.
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Logros: 

• Reingeniería  de las áreas de contabilidad, tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, facturación, 
compras, costos, impuestos y planeación financiera.
• Creación del departamento de costos  e impuestos y planeación financiera.
• Reingeniería  el sistema ERP (SAP) para la correcta aplicación contable y financiera, definiendo procesos con 
el área de sistemas y desarrollo de la organización.

• Actualización de la información contable y financiera de 5 meses de retraso.

• Solución de 5 auditorías por parte de las autoridades hacendarias sin complicaciones.

• Proyecciones de flujos de efectivo para el control adecuado de la tesorería, logrando negociaciones con 
proveedores de bienes y servicios en plazos de pago y precios a la baja.

• Negociaciones de líneas de crédito antes instituciones financieras y terceros a tasas competitivas 

• Colaboré activamente en la elaboración global del Business Plan, lo cual permitió conocer  los objetivos finan-
cieros de la compañía a corto  y mediano plazo.

• Planeación Fiscal  de las compañías  obteniendo ahorros importantes en el manejo corporativo de la infor-
mación fiscal.

• Implementación de reportes administrativos y financieros para la correcta interpretación de la información 
financiera, encaminada a una adecuada toma de decisiones en los aspectos de costos, gastos y nómina, así 
como información comparativa de crecimientos en ventas por líneas de negocios, observándose desviaciones 
importantes para la toma de decisiones.

Progenika Latina S.A. de C.V.        06/2010 –a 09/2012   
Giro: Laboratorio de análisis  genómico.
Último puesto: Director de Finanzas y Administración.

Especialista en Finanzas, Contraloría, Finanzas Corporativas y estrategias de negocio. Responsable de proveer 
información financiera al corporativo en España, al consejo de administración y a la dirección general de la 
compañía.

Logros:
• Colaboré activamente en la elaboración del Business plan, lo cual permitió conocer los objetivos financieros 
de la compañía a corto plazo
• Creación de una nueva compañía, alta en hacienda, cuentas bancarias, padrón de importadores y exporta-
dores, cadena de proveedores de bienes y servicios,  registros sanitarios para poder importar ante Cofepris, 
estudios de farmacoeconomia, y cuadro básico ante el Gobierno Federal.
• Implementación de políticas y procedimientos en el área de finanzas y administración
• Implementación y seguimiento presupuestal
• Devolución de impuestos
• Creación del sistema de costos, base para la determinación de precios de venta, al ser un nuevo producto 
en el país, no hay antecedentes de precios comparables


