David Rebollo Catalán
Director-Gerente de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria

EDUCACIÓN
Estudios Universitarios:


Doctorado en Ciencias Financieras, EGADE Bussiness School.
Tecnológico de Monterrey, Mayo 2018.



Máster en Finanzas, EGADE Bussiness School.
Tecnológico de Monterrey, Diciembre 2012.



Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias.
Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Universidad de Sevilla, Julio 1997.

Certificaciones y cursos de especialización en Finanzas:


Coaching ontológico (formación en RRHH) – 2017.



KPMG modelos de responsabilidad empresarial – 2015.



Microfinanzas e inclusión financiera – 2014.



Mercados Financieros – 2012.



Temas Selectos de Banca y Crédito – 2011.



Certificación en Bloomberg Fix (2013) y Equity Essentials (2009).



Certificación en software Economática para la creación de portafolios de inversión y su gestión – 2009.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Dirección de empresas:


Director-Gerente de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria. (Resolución de 22 de
diciembre de 2021).



Consejo de administración de Manufacturera Dental Continental (MDC) – México.
Consejero independiente (2018-2021).
Empresa mediana (+200 empleados) del sector salud con presencia en tres países: USA, México y Puerto
Rico. Como consejero financiero mi rol se enfoca en asesorar al consejo directivo de la empresa sobre
diversas decisiones estratégicas como:
-

Análisis de riesgo de la cartera de clientes.

-

Evaluación del proyecto de ampliación de la empresa.

-

Proyecciones macroeconómicas de los países con inversión y proyectos de expansión.

-

Evaluación del tipo cambiario para la elaboración de sus catálogos de productos.

-

Outsourcing sobre renting de equipos médicos.
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MASESUR – (2014 – 2017) – España.

Empresa mediana de servicios y medio ambiente con presencia en 8 ubicaciones en Andalucía y
Extremadura.
Asesoría directa al presidente del Consejo de Administración sobre gestión del gobierno corporativo.
Consultoría financiera y de gobierno corporativo a empresas:


Asesor financiero para startups de la Incubadora de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Por varias
convocatorias he asesorado y evaluado las proyecciones de flujos y costos de las futuras empresas. Como
parte de mi responsabilidad he analizado costes fijos, variables e indirectos así como las principales fuentes
de ingresos de las startup. Así como, los recursos propios con los que contaban para poner a trabajar su
empresa y determinar las fuentes de financiamiento externas que necesitarían.



Asesor independiente para el desarrollo de la estructura organizacional y gobierno corporativo para Plaza
Terranova (2019) – Centro comercial con más de 70 locales comerciales.

Proyectos de análisis de factibilidad y propuestas de innovación:


Grupo Financiero Citi - Banamex (2019-2021) – México. Empresa del sector financiero con casi 30.000
trabajadores en la República México.
Coordinador de proyectos multidisciplinares de vinculación, destacando:
- Análisis de los factores que intervienen en la tesorería de PYMES y grandes empresas.
- Análisis de competitividad en el contexto del COVID19.
- Desarrollo de propuestas de innovación y evaluación de su factibilidad, incluyendo temas como:
o Inclusión financiera a segmentos de población no atendidos.
o Sucursales virtuales.
o Sistemas de administración de citas para evitar filas innecesarias y sistemas de búsqueda
por geolocalización a sucursales con menor tiempo de espera.
o Propuesta de una multiplataforma de entidades que ofrezcan financiamientos
personalizados para cada tipo de cliente.





Farmacias Guadalajara (2018) – México:
Empresa mexicana con más de 1800 sucursales repartidas en todo el territorio (5 a 10 empleados por
sucursal).
Coordinación del equipo y del proceso de evaluación financiera del plan logístico de última milla. En este
proyecto se evaluaron las diversas alternativas para poder llegar al cliente/paciente, muchos de ellos
enfermos crónicos, ofreciendo una atención online.
Un segundo proyecto acometido fue el análisis de las diversas fuentes de financiamiento de la empresa
y la propuesta de alternativas interesantes para lograr reducir en gran medida sus elevados costes y
riesgos financieros.
Grupo BODESA (2017) – México:
Grupo de distribución y servicios compuesto por empresas de distintos formatos, siendo el principal el
de grandes almacenes, seguido por el de la venta en internet.
En este proyecto, la empresa presentaba un problema de liquidez, debido a un déficit de control en las
diversas sucursales. Se realizó un análisis de rentabilidad de las diversas sucursales y se desarrolló un
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programa para el análisis del portafolio de líneas de productos, que permitió a la empresa enfocar sus
esfuerzos en aquellas líneas que ofrecían mayor riqueza.
Capacitación financiera a empresas:
Formación a empresarios a través de la Cámara Nacional de Comercio, México en aspectos clave de
negocios como:
 Sustentabilidad y gobierno corporativo para empresas familiares (pymes)
 Curso en Estrategias para negocios (2019)


Curso en Estrategias para la dirección (2019)

EXPERIENCIA DOCENTE EN CENTROS UNIVERSITARIOS
2012-presente

Profesor en el Departamento de Contaduría Pública y Finanzas
Escuela de Negocios, Tecnológico de Monterrey.

Materias Impartidas:
o

Estructura Financiera y Gobierno Corporativo.

o

Finanzas Personales y empresariales.

o

Matemáticas Financieras.

2016

Profesor de apoyo en el programa Burkenroad (New York).
Valuación y recomendaciones de inversión en empresas de Luxury Retail.

2007-2012

Profesor en el Departamento de Ciencias Básicas
Escuela de Negocios, Tecnológico de Monterrey.

Coordinador Académico:
2019-presente

Coordinación del reto empresarial Factibilidad de Proyectos.
Como coordinador soy responsable de gestionar el equipo docente, las relaciones con
la empresa, la definición del reto empresarial que se van a cubrir en el periodo, y el
mentoreo y supervisión del proyecto desarrollado.

2019-presente

Coordinador del equipo de diseño de la unidad formativa Análisis de financiamiento
dentro del modelo educativo basado en competencias de TEC21.

2014-2018

Coordinación departamental del equipo de profesores y contenidos para la materia
de matemáticas financieras.

2016-2018

Diseño e implementación de Business Week Uso y Evaluación de créditos bancarios.
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