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Dr. Tomás Campos Gómez

Equipo Multidisciplinario de Trabajo

El realizar un proyecto hospitalario requiere el conocimiento profundo de diversas áreas que trabajan de manera conjunta. 
Exaris® Consulting está formado por un grupo multidisciplinario de expertos en diferentes áreas importantes en el desarrollo de
un proyecto hospitalario.

Nuestro grupo de trabajo incluye personas con amplia experiencia y capacidad en áreas como arquitectura, !nanzas, desarrollo
de procesos y gestión hospitalaria, ingeniería y construcción, derecho corporativo, estudios de mercado, equipamiento médico,
etc.

Médico Cirujano por la UNAM. Cuenta con una Maestría en Administración de Negocios del IPN  y Diplomados en Gerencia Hospitalaria por CEDUCA de 
la UdeG, en Desarrollo de Competencias de Gestión AMJ e IMECAT y otro más en Estándares Internacionales del Consejo de Salubridad General. Es 
Consultor General avalado por el Consejo de Normalización y Certi!cación de Competencia. Es instructor de Soporte Vital Básico (BLS) por la American 
Heart Association y Coach Certi!ed Business Leader AIAC.

El Dr. Campos cuenta con más de 30 años de experiencia en las áreas de gestión hospitalaria, desarrollo de procesos, consultoría y certi!cación 
hospitalaria. Ha sido Presidente de la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, creador y director del Cluster Médico de Jalisco, así como Director 
Médico del Hospital Puerta de Hierro, Director del Sistema de Salud de la UAG, y Director Gerente del Hospital Terranova en Guadalajara, Jalisco.

Ha fungido como vocal en diversos Consejos Estatales como el de Prevención contra los Accidentes, de Transplantes de Organos y Tejidos, para la 
Calidad en la Salud, todos ellos en el estado de Jalisco.

Ha participado como ponente en diversos congresos médicos y ha escrito 27 artículos sobre gestión hospitalaria en la medicina privada en diversos 
medios de comunicación. Es co-autor de dos libros relacionados a la medicina y la transformación de líderes.

Ha sido consultor directo de diversos hospitales como el Ángeles del Carmen, Puerta de Hierro, Hospital Bernardette, Country 2000, Hospital General de 
Zapopan, Hospital Lomas Providencia, Hospital Real San José, Hospital México Americano, Hospital San Francisco, Hospital San Javier, Hospital Siloes, 
Hospital Versalles y Hospital Santa María Chapalita entre otros.
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¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Ponemos a su disposición la consultoría para el desarrollo de proyectos hospitalarios que incluyen entre otros servicios:

-Estudios de mercado
-Estudios !nancieros
-Realización de programas médico arquitectónicos
-Determinación del equipamiento especializado necesario
-Gestión de compras de equipamiento médico especializado
-Proyecto de ingenierías especializadas
-Proyecto ejecutivo
-Asesoría jurídico corporativa
-Asesoría !scal y contable
-Proyectos “llave en mano”
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Lic. David Martín Morán
Licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad de Guadalajara. Cuenta con una Maestría en 
Administración por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara.

El Lic. Martín cuenta con más de 30 años de experiencia 
en las áreas de promoción y comercialización de bienes 
raíces y diversos productos.

Ha sido profesor de las materías de Administración de 
ventas y Matemáticas !nancieras en la Universidad de Guadalajara. De igual 
manera ha participado en la Cámara de Comercio de Guadalajara y en el 
desarrollo de proyectos hospitalarios desde su concepción hasta la construc-
ción y venta de consultorios médicos.

Ha sido consultor directo de diversos proyectos médicos y ha participado como 
ponente en diversos foros del IMSS con temas como Ventas traducidas al 
servicio del paciente.

Ing. Juan Navarrete Martínez

Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad de 
Guadalajara. 

El Ing. Navarrete cuenta con 30 años de experiencia en el 
diseño, cálculo y construcción de instalaciones hidráulicas, 
electromecánicas, médicas y especiales, para obras 
hospitalarias, bancarias, reclusorios, seguridad, 
comerciales, residenciales y hotelera.  

Tiene registro desde 1993 y certi!cado en 2000 en la 
National Fire Protection Agency (NFPA).

Ha fungido como docente a nivel licenciatura para Arquitectura, en las 
universidades TEC de Monterrey e ITESO. También como asesor técnico y 
diseñador de instalaciones en general y especiales del estado de Michoacán 
de Ocampo para el fondo de seguridad publica FOSEG y sistema de antenas 
MATRA, siendo lo más relevante la puesta en operación del reclusorio de La 
Piedad Michoacán. Ha sido coordinador general de ingenierías para la fusión 
de Banca Promex a banco BBVA Bancomer.

Ha participado en el diseño y construcción de varios proyectos hospitalarios 
en México como el Hospital Sharp en Mazatlán, el Centro Médico de Toluca, el 
Hospital del Niño en Toluca, el Hospital Ángeles del Carmen, Hospital Ángeles 
Metropolitano y el Hospital General de Zapopan entre otros.

Ing. Juan Montes de Oca Aviña
Es Ingeniero Químico con Maestría en Ciencias de 
Ingeniería por la Universidad de Guadalajara.  Ha 
realizado diplomados de Dirección de Empresas, 
Mercadotecnia, Administración de proyectos, 
Evaluación de proyectos, Productividad (metodología 
de OIT), Formación de instructores, Formación de 
facilitadores en mejora continua, y Desarrollo de 
habilidades en consultoría.

El Ing. Montes de Oca trabajó como directivo en áreas de operaciones y 
administrativas para empresas trasnacionales. Ha sido empresario y desde 
hace 38 años es consultor e instructor empresarial. Socio fundador de varias 
organizaciones dedicadas a servicios de consultoría y capacitación.

Formó parte de la Red de Consultores de Na!n a nivel nacional, del cuerpo de 
consultores Fondo Jalisco Fojal. Fue fundador y primer Presidente de la 
Sección de Empresas de Servicios de Capacitación y Consultoria (SSERCA), en 
la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Desde 1979 ha sido profesor titular o invitado a nivel licenciatura y maestría 
en varias universidades como la Universidad de Guadalajara, ITESO, 
Universidad Panamericana, UNIVA, ITESM, Instituto Tecnológico de Celaya y 
otras.

Ha sido conductor de diversos programas de radio y televisión dirigidos al 
sector empresarial. Su área de especialidad es la !nanciera y planes de 
negocio.

Lic. Roberto Rosales Galván 

Licenciado en Administración de Empresas por la UdeG. 
Diplomado en Mercadotecnia por el ITESM y de 
Consultoría de Empresas por el ITESO. Cuenta con una 
Maestría en Mercadotecnia Global por el ITESO.

El Lic. Rosales cuenta con más de 25 años de 
experiencia en las áreas de investigación de mercado, 
información comercial y proyectos. Ha sido Coordinador 
del Diplomado en Marketing Estratégico y Digital del 
ITESO. 

Ha sido docente y ponente en diversos foros y congresos empresariales con el 
tema de la Identi!cación de Oportunidades comerciales y de negocios. Desde 
hace 20 años es docente en el ITESO impartiendo las materias de Investigación 
de mercados, Proyectos de emprendimiento, Evaluación, factibilidad y gestión 
de proyectos. También ha impartido clases en la Universidad Panamericana y 
la Universidad del Valle de México a nivel licenciatura, dimplomado y maestría.

Ha realizado proyectos en el área de vivienda, industria agroalimentaria y 
médico hospitalaria entre otros.
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Lic. Luis Gerardo Sánchez Proal

Abogado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. 
Cuenta con diplomados en “US and International 
Corporate Law” por la Georgetown University, 
Actualización legal por la Universidad Panamericana y de 
Gestión directiva por el Tec de Monterrey. Cuenta con un 
Curso Alta Dirección por el Ipade y la Maestría en 
Derecho Corporativo Internacional por la Universidad 
Autónoma de Guadalajara.

El Lic. Sánchez cuenta con amplia experiencia de más de 
25 años en las áreas jurídico corporativas de compañías transnacionales y 
!nancieras. Ha sido asesor externo de diversos bancos y participado en 
diferentes proyectos empresariales particulares.

Ha fungido como consejero del periódico Mural y es columnista del diario 
NTR.

 

Lic. Juan Carlos Castillejo González

Licenciado en Administración con Área en 
Mercadotecnia por el ITESO. Cuenta con 
Diplomados en Alta Dirección por la UAG y de 
Finzanzas por el ITESM. Es Facultado e instructor 
de Soporte Vital Básico (BLS) de la American Heart 
Association. Desde el 2010 es coordinador de un 
Sitio de Entrenamiento de la American Heart 
Association y cuenta con varios cursos de 
electrocardiografía básica, arritmias y 
reanimación cardiopulmonar. Ha participado en 

múltiples cursos de capacitación de diversos equipos médicos como 
máquinas de anestesia, ventiladores, sistemas de gases medicinales, 
monitoreo, des!brilación, mobiliario para transporte, sistemas de 
calentamiento, equipamiento post mortem, etc.

El Lic. Castillejo cuenta con más de 25 años de experiencia en la comercial-
ización de equipamiento médico hospitalario. Ha participado en múltiples 
proyectos de equipamiento médico en la república Mexicana.

Ha sido Presidente Fundador de la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Insumos para la Salud, A.C. (Amedis), presidente de la sección especializada 
de equipo médico de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y 
Secretario de la misma sección. Ha participado en la comisión de 
capacitación de la Coparmex Jalisco.

Ha participado como ponente en diversos congresos médicos y ha 
participado en entrevistas en diversos medios de comunicación con temas 
de equipamiento médico y reanimación cardiopulmonar. También ha 
participado en la fundación de varias empresas en México.   


