JAVIER PRIETO DE LA FUENTE
Originario de Monterrey, Javier Prieto de la Fuente es egresado del Tecnológico de
Monterrey de la carrera Ingeniero Mecánico Administrador, obtuvo su título en 1975; fue
becado como jugador de Futbol Americano, donde participó en el equipo Campeón
Nacional; posteriormente Javier obtuvo una maestría en Administración en Carnegie
Mellon University (1977-1979), becado por la Fundación Rotaria Internacional y
Conacyt.
Como profesional Javier ha sido presidente de numerosas organizaciones de gran
prestigio como:
• La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN 2001-2003).
• La Federación Interamericana del Cemento.
• Presidente de la Cámara Nacional del Cemento.
• Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste.
• Presidente Mundial del Pacific Basin Economic Council.

Su experiencia abarca posiciones directivas de gran responsabilidad; Fungió como
consejero del gobierno mexicano en los sexenios del Presidente Zedillo y del
Presidente Fox en el Consejo de Cooperación Asia-Pacifico (APEC) y durante el 2002
fungió como Chairman del Consejo de Asesores de los líderes de Asia-Pacifico.
• Participó en múltiples reuniones de alto nivel en procesos de negociación
multilaterales entre países.
• Fue miembro del equipo organizador del Foro Mundial del APEC en Los Cabos,
BC en el 2002.
• Durante el 2005 y 2006 se desempeñó como Coordinador de Asesores del C.
Secretario de Gobernación en la gestión del Lic. Vicente Fox Quesada.
Javier fungió como Secretario Técnico del Gabinete de Reconstrucción para atender los
daños causados por los huracanes Stan y Vilma.
Así mismo Javier se desempeñó como Subsecretario de Empleo y Política Laboral en
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de 2006 a 2007 en donde organizó múltiples
foros promotores del empleo.
Durante 3 décadas de carrera profesional ha sido catedrático, empresario, líder
empresarial y social.
•
•
•

Maestro del departamento de Ingeniería Industrial en el Tecnológico del 1975 a
1977.
Director de Proyectos en Grupo Visa de 1979 a 1984.
Director de Exportaciones de CUPRUM de 1984 a 1985.

•

Durante 20 años desempeñó diversas responsabilidades en CEMEX como la
Vice-presidencia de Trading, esta se consolidó como la más grande del mundo
en su especialidad; de igual manera Javier encabezó la Vicepresidencia de
Mergers and Adquisitions, participando en los procesos de negociación con
Valenciana de Cementos en España, Vencemos en Venezuela, Bayano en
Panamá, Southdown en Estados Unidos, entre otras y la Vice-presidencia de
Relaciones Institucionales del Grupo.

Javier, ha sido consejero de innumerables organizaciones nacionales no lucrativas
como el Instituto Mexicano del Seguro Social; Nacional Financiera; el Banco Nacional
de Comercio Exterior; el INFONAVIT, así como de diversas organizaciones
comunitarias como Unidos, Hospital San José, Tec Milenio, Red de Filantropía del
Tecnológico de Monterrey y el Consejo de Valores de Nuevo León.
Son tres libros los libors que Javier ha publicado, todos ellos refreferente al desarrollo
personal: Piel de Líder, Merécetelo Reflexiones en el nuevo Siglo y Bosquejando tu
Futuro.
Así mismo Javier ha contribuido con infinidad de artículos para revistas y periódicos
reconocidos; actualmente es editorialista para la revista Players of Life.
Es un promotor de iniciativas ciudadanas como:
* SELIDER, organización que promueve el liderazgo entre los jóvenes, de la cual
fue fundador hace 25 años.
* Fue el creador de la Cátedra de Liderazgo en el Tecnológico (2007 – 2009)
donde tuvo la oportunidad de conocer y compartir foros con importantes y reconocidos
líderes internacionales en la política, la empresa y la sociedad, de quienes ha
recogido testimoniales para compartirlos con la juventud.
*Creó el programa @Red Emprendedores donde promueve a los
emprendedores sociales del país.
Actualmente, Javier se desempeña como Vice-rector Asociado de Egresados del
Sistema Tecnológico de Monterrey y como Vicepresidente de la Oxford Leadership
Academy México, organización europea líder en la promoción del liderazgo
empresarial.
Su trayectoria y experiencia, complementan su faceta como conferencista internacional;
Javier ha participado en foros nacionales e internacionales en temas de liderazgo,
globalización, motivación, entre otros muchos tópicos de relevancia. Recientemente
Javier, fue conductor del Encuentro Mundial de Valores donde presentó y conversó con
Su Santidad el Dalai Lama, cabeza de Estado y Líder Espiritual del pueblo Tibetano.
En cada una de las actividades descritas, Javier Prieto se ha distinguido como un líder
auténtico que retoma los valores arraigados en su núcleo de origen familiar, para

permearlos en su comunidad y al interior de su equipo de colaboradores cercanos,
comprométiendose con los objetivos planteados en cada proyecto que elige y
desarrolla; su visión colaborativa le permite integrar en sus actividades a una gran
cantidad de personas, ciudadanos que como el desafían las circunstancias que podrían
presentar dificultad y continúan con firmeza al alcance de la transformación y
renovación constante.

