
Semblanza 
 

Salvador Alva ha sido un reconocido líder empresarial con una sólida trayectoria en diversas compañías 

de clase mundial. Sus logros han destacado la promoción de inversiones para el emprendimiento de 

nuevas industrias. 

Después de graduarse como Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, inició 

su carrera profesional en Cervecería Moctezuma, donde a lo largo de 10 años ocupó diversos cargos 

directivos en las áreas de Logística, Desarrollo de Nuevos Negocios, Planeación y Mercadotecnia. 

Posteriormente, ingresó al Grupo PepsiCo, donde encabezó distintas divisiones durante 24 años de logros 

constantes, hasta llegar a ocupar la Presidencia de la región Latinoamérica y ser nombrado miembro de 

su Comité Ejecutivo a nivel global. Recientemente, Salvador fundó una incubadora de negocios llamada 

Novo Capital, apoyando e incentivando numerosos proyectos empresariales. 

A lo largo de su trayectoria, siempre se ha destacado por impulsar una cultura de transformación 

organizacional enfocada en el desarrollo de talento, el empoderamiento, la innovación y el 

emprendimiento. Debido a su visión empresarial y capacidad ejecutiva, en 2005 la revista Fortune lo 

reconoció como uno de los líderes de minoría más influyentes en Estados Unidos. 

Es consejero de diversas empresas mexicanas y autor de dos libros "Tu Vida Tu mejor Negocio", y 

"Empresa Admirada: la receta". El pasado 12 de septiembre de 2011, fue designado Rector del Sistema 

Tecnológico de Monterrey por el Consejo del Sistema Tecnológico de Monterrey, asumiendo el cargo el 3 

de octubre de ese mismo año. A partir de diciembre del 2013 es Presidente del Tecnológico de Monterrey. 

Cuando das click a la foto de Salvador (en donde aparecen también las fotos de su equipo) aparece una 

semblanza reducida. Hay que reemplazar la que actualmente está por esta: 

Salvador es Presidente del Tecnológico de Monterrey y ex Presidente de PepsiCo Latinoamérica. Como 

líder, es conocido por impulsar una cultura de transformación de la organización basada en la innovación, 

el espíritu empresarial y el desarrollo de talento. Él es también el fundador de Novo Capital, una 

incubadora de empresas que apoya y proporciona incentivos a proyectos empresariales. Es consultor para 

Proeza y Axtel y es miembro del Consejo Empresarial de América Latina y Endeavor. Ha escrito dos libros, 

“Tu Vida Tu mejor Negocio”, y “Empresa Admirada: la receta”. 


