Jesús Gabriel Martínez Chavolla obtuvo el título de Ingeniero en
Comunicaciones y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (1974 –
1979), cursó la Maestría en Control Automatizado en el Centro de
Estudios Avanzados del IPN (1980 – 1981), un Diplomado en Sistemas
Computacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) (1985 – 1986) y un Diplomado en Logística en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey – ITESM (1998). Su nivel de inglés es
avanzado.
Jesús inició su trayectoria profesional trabajando por 9 años en el área de sistemas de
Seguros América (1980 – 1989), donde creció profesionalmente hasta convertirse en
Subdirector de infraestructura tecnológica; al retirarse fue socio fundador y Director
general de IMAX Sistemas, dentro del Grupo SyC, por 6 años. Al vender sus acciones de las
empresas del grupo en 1995, fue socio fundador y Director general de Tecnosyst, dentro
de Grupo Tecno, por dos años. Al separarse el grupo en 1997 vendió sus acciones y se
integró al grupo TMM en la Vicepresidencia de logística y sistemas, donde laboró por dos
años hasta la reestructuración del grupo por la venta de la división de transporte marítimo
en 1999. Entonces fundó una nueva empresa en el área de TI, Vimex Mexicana, donde fue
Director general por 7 años, hasta el 2007 cuando fusionó la empresa como parte de
Grupo Sycod donde laboró por dos años como director de soluciones, y posteriormente se
integró a Grupo Tecno en enero del 2010 como director de ventas de soluciones de
Software, y en enero del 2011 pasó a ocupar la dirección comercial de la Brand de HP. A
partir de enero del 2012 ocupa la Dirección General de SGI México.
Specialties
Tecnologías de Información (TI) – 30 años
Dirección General – 15 años
Ventas de TI – 20 años

