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Datos Personales
NOMBRE:
PUESTO:
PROFESIÓN:

ESTEBAN JACQUES MORENO
Socio fundador y Administrador único
Ingeniero en Sistemas / Maestría en Ciencias

Experiencia Profesional
Realiza sus estudios de Maestría en Ciencias y de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de
Monterrey. Ha ocupado diversos puestos en administración y operaciones en organizaciones
como General Motors, y Cemex. Antes de integrarse a C3, trabajó como Consultor Senior para
Boston Consulting Group (BCG) y el Sistema Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido más de 80
proyectos de intervención en distintas organizaciones Públicas y Privadas. Esteban ha
colaborado en investigaciones del Banco Mundial sobre transferencia de tecnología productiva
para países en vías de desarrollo y es columnista fundador de la Sección TIEMPOS DE
ESTRATEGIA del diario El Universal de la Ciudad de México. Cuenta con formación
especializada exclusiva en negociación por parte de la University of Notre Dame.

Proyectos en los que ha tenido participación:
2015
















PMI Pemex (TAG): Diagnóstico y Estrategia de Alineación Social Sistema de Transporte de Gas Natural Ramones II
Norte.
GDS Gasoductos del Sur: Segunda Fase del proceso de vinculación y desarrollo comunitario para un Sistema de
Transporte de Gas Natural Chiapas, Tabasco.
CONAGUA: Fase III Sistema de gestión social para el suministro de agua del Valle de México Cutzamala. 6
Subcuenvas 52 Municipios en los Estados de Michoacán Hidalgo y Edo Mex.
COCA COLA FEMSA: Modelo de identificación de Riesgo Social por Obesidad (Planteamiento preventivo para el
impacto legislativo, en las funciones de comercialización, Herramientas de control para la prevención de riesgo en
7 paises, incluyendo tablero de control central.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (Sedeshu Guanajuato): Sistema de Identificación y monitoreo
a las conductas antisociales precursoras del delito, Modelo de Salvaguarda 46 Municipios.
PROMAN GPO Modelo de gestión social integral de un complejo industrial para la producción de 2,200 TN Diarias
de precursores y fertilizantes AHOME Sinaloa.
FERROMEX (GRUPO MEXICO) Proceso de intervención social para el resguardo u recuperación de 4,500,000m2
de drerchos de vía a lo largo del sistema ferroviario nacional (Puesta en marcha para un equipo de 120
especialistas de campo en 14 estados de la República Mexicana)
ACTIS INVESTMENT (Zuma Energia) Sistema de evaluación de riesgo social para la selección de una cartera de 22
proyectos de energía Eólica bajo los estándares IFC y Principios de Ecuador.
2014
TRANSCANADA: Diagnóstico y Estrategia de Alineación Social Sistema de Transporte de Etanol
IENOVA: Segunda Fase del proceso de vinculación y desarrollo comunitario para un Sistema de Transporte de Gas
Natural Sonora Sinaloa Nayarit Jalisco.
CONAGUA: Modelo de competencias para la interlocución y el desarrollo comunitario derivado de las actividades
de suministro hídrico nacional.
IMMSA Grupo México: Diseño de programa de reincorporación comunitaria y restitución social Rio Sonora.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (Sedeshu Guanajuato): Sistema de medición del valor creado
al ciudadano monitoreo y evaluación de las políticas publicas de desarrollo social.
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: Modelo de competencias para la interlocución y el desarrollo comunitario derivado de las actividades de
suministro hídrico nacional.
DESARROLLOS DELTA: Modelo de selección de localidades para el desarrollo comunitario incluyente (Despliegue
a 20 Sedes en México y EUA)
GRUPO SALINAS: Estrategia de integración para la recomposición de operaciones comerciales en CONSENSO con
las necesidades perfiladas de socios y visitantes. Retorno Social de la experiencia de visita y Plan de Roll-Out para
800 tiendas en México
MIT MASSACHUCETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Enterprise Forum: Programa de vinculación para el desarrollo
del cluster tecnológico México
LAS ALITAS: Modelo de lealtad y cercanía al visitante para una cadena de 45 restaurantes orientado a generar y
mantener una relación personal con más de 75,000 invitados al año.
2013
IENOVA: Proyecto de manejo para un fideicomiso de desarrollo social que acompaña a la construcción de un
Gaseoducto de 500 kms hasta la frontera de Arizona
OAK CREEK ENERGY: Desarrollo de una estrategia integral de negocio para el parque eolico Frontera Renovable en
el estado de Tamaulipas.
ENEL GREEN POWER AMERICA LATINA: Generación de procedimientos para el Cumplimiento de normas sociales
Internacionales en 7 proyectos energéticos para distintas estructuras nacionales (México, Costa Rica, Rep
Dominicana)
GDF SUEZ Poryecto para el lanzamiento de una planta Termo eléctrica e Infraestructura asociada Camerún
NEW SPACES ANAHUAC Proyecto para el desarrollo comunitario y fortalecimiento social del sector Anahuac de la
Delegación Miguel Hidalgo, incluyendo la estratificación de 90 microdesarrollos con 1200 departamentos
unifamiliares.
TECNOLOGICO DE MONTERREY: Modelo de seguimiento a segmentos específicos de la población para la alineación
de la oferta de Educación continua en una red de 60 sedes a nivel nacional.
INSTITUTO MEXICANO DE VALUADORES Generación de una estrategia nacional para la integración de nuevos
flujos de valor a partir de los avaluos de recuperación crediticia INFONAVVIT
Ayuntamiento Municipal de León Guanajuato: Modelo de integración socio ambiental incluyendo observatorio
ciudadano para la dirección de medio ambiente municipal.
2012
GNU: Gas Natural de Uruapan, Estrategia de inclusión social y consenso comunitario para la introducción de una
línea de conducción de gas natural en Morelia Michoacán.
DIF Estatal Guanajuato: Proyecto de integración para 46 municipios del estado de Guanajuato a la cruzada nacional
contra el hambre.
Mexichem-Corporación Norvak Estrategia de integración para el mercado nacional de Acido Fluorhidrico. Modelo
de seguimiento y saturación de demanada en condiciones de incertidumbre.
KATZA Administración: Modelo de seguimiento a la demanda y desarrollo de software propietario para el
seguimiento al mercado de vivienda en la Ciudad d México.
FUNDACION CINEPOLIS Instrumentación de un modelo de medición de intangibles para consolidar las iniciativas
sociales a favor de adultos mayores de la fundación.
2011









FUNDACION FEMSA, Despliegue de indicadores de retorno social para las iniciativas de contacto ciudadano de una
cadena de tiendas de conveniencia (Consensus based scorecard)
IMEF Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas; Dialogo Nacional para un consenso social de participación
ciudadana.
Holcim AG CEMENTOS APASCO, Blindaje social entorno para la inclusión comunitaria, para la disputa EcoltecProsalud, en el estado de México
CIPEC AC, Estrategia de para optimizar la cobertura y calidad de la oferta formativa a jóvenes (Creciendo de 1750
a 4,000 los alumnos en los distintos programas formativos de la institución)
Coparmex, Consenso para la construcción de un modelo de participación para 82 Centros Empresariales Locales
Oficina de la Presidencia Nacional Coparmex.
Degrémont GDF SUEZ, Proyecto de atención comunitaria y plataforma de negociación para el sistema de plantas
de tratamiento de agua de la Ciudad de Puebla.
Kings Minerals Seguimiento al programa de relocalización comunitaria San Anton de las Minas Guanajuato

SEMBLANZA PROFESIONAL






























Punta Arena DCI USA Estrategia de Responsabilidad Social para el Desarrollo de un destino turístico con una
superficie de 36,000 Has. en la comunidad de Los Planes BCS
DIF Estatal Oaxaca. Planeación participativa para el programa de nutrición en los 58 municipios con mayor rezago
social. Programa de integración de género y abatimiento de a la pobreza alimentaria.
2010
Holcim AG CEMENTOS APASCO, Estudio Social de impulsores de arraigo entorno a la cogeneración de energía a
partir de residuos En el Municipio de Apasco Estado de México.
Municipio de Irapuato, Consenso Ciudadano para la integración de Obras Públicas del Centro Histórico de Irapuato.
Kings Minerals Estudio Social de Relocalización comunitaria para la comunidad de San Anton de las Minas
Guanajuato.
Industrial Minera México (IMMSA) Consenso social para el establecimiento de un programa de inclusion
comunitaria en Angangueo Michoacán.
WKKellog Foundation Medición del retorno social entorno a los proyectos de desarrollo comunitario alineados a
nutrición. Consenso Interdisciplinario de expertos
2009
Movimiento Ciudadano por Oaxaca, financiado por la Fundación Konrad Adenauer. Construcción de un
Observatorio Social en la fase pre electoral estatal, basado en los principios de Gobernancia.
Comisión para la Cooperación Ambiental. Moderación de la participación social durante una reunión trilateral
México – Estados Unidos – Canadá, transmitida en vivo por la Web
Vista Gold Corp.: Blindaje socio ambiental de una futura mina de oro (Minera Paredones Amarillos) en Baja
California Sur, México.
Grupo México: Evaluación de pre-factibilidad del riesgo social inherente a una inversión minera en el Estado de
Michoacán (Fase 1 y 2)
IDEURBAN: Gestión de conflicto alrededor de un proyecto inmobiliario de altos estándares en la ciudad de México,
D.F.
Instituto Politécnico Nacional: Construcción de una bitácora y agenda ambiental para implementar un programa
de sostenibilidad del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del IPN.
2008
The Flagship Group: Blindaje socio ambiental de un desarrollo turístico exclusivo (Hotel, bungalows, golf) en la
Lobera, Ensenada, México.
Tecnológico de Monterrey: Construcción del consenso para el diseño de una cartera de proyectos de inversión del
gobierno federal para el Istmo de Tehuantepec, México. Proyecto de la Oficina de la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos.
King’s Mineral San Antón: Blindaje social, ambiental y comunicacional en vista de la fase de exploración de una
mina de oro y plata en Dolores Hidalgo, Gto (en curso).
Grupo México

Blindaje socio ambiental de una futura planta central eléctrica al carbón en Guaymas, Sonora, y desarrollo de
insumos para un programa de Responsabilidad Social Corporativo, Fase 1;

Estudio de pre factibilidad social y ambiental para la implementación de un modelo de gestión social con coparticipación Gobierno – Sector privado en Chiapas (en curso);
2007
Secretaría de Turismo: Taller para la integración de una política sustentable en la relación entre las
administraciones portuarias, los operadores turísticos en puerto y las empresas navieras (Líneas de Crucero)
Sonora Fields, SAPI de CV (hoy, Bio Fields, SAPI de CV): Blindaje social y ambiental de la Manifestación de Impacto
Ambiental de una granja de bioetanol en Sonora.
SRA (Secretaria de Reforma Agraria): Blindaje social (fase 1: estructuración y mapa de involucrados y posturas) en
el conflicto agrario de Chimalapas, en la frontera entre Chiapas y Oaxaca.
Las Oficinas de juventud internacionales de Québec (Canadá): Facilitación del primer encuentro oficial del nuevo
equipo de empleados de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, l’Office Québec-Wallonie-Bruxelles pour la
jeunesse y l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse. Validación del escenario de integración de las nueva
estructura con el ASP (Guide).
Secretaría de Gobernación/Sociedad Civil Oaxaca: Primer y Segundo Foros, por la integración de una agenda social
de paz “OAXACA, Nuestro tiempo nuestras soluciones”
Tecnológico de Monterrey: Foros de consenso y programa de atención social a las familias de PEMEX en la región
marina suroeste a partir del accidente productivo de la plataforma Usumacinta.
2006
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Industrial Minera México (IMMSA): Programa de atención social a las comunidades mineras del estado de San Luis
Potosí.
Kéroul (Canadá) : Turismo y cultura para las personas con discapacidades. Diagnostico.
Comunidad Crie de Ouje-Bougoumou (Canadá): Validación del plan maestro de turismo 2006-2009, con el ASP
(Guide).
Corporación de turismo de aventura y ecoturismo de Abitibi-Témiscamingue (Canadá) : Validación del Plan
estratégico de acciones para el sector de turismo de aventura y ecoturismo, con el ASP (Guide).
Iniciativa CUENCA para el medio ambiente: Consulta para la elaboración de un programa nacional de protección
del medio ambiente destinado a los candidatos en la elecciones presidenciales del 2006.
Terminal GNL de Sonora: blindaje social y enriquecimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental para la
implementación de una regasificadora de Gas Natural en Puerto Libertad, Sonora, con el ASP (Guide).
Estado de Querétaro: Consulta estatal para la elaboración de la estrategia estatal energética, con el ASP (Guide).
En colaboración con el Tecnológico de Monterrey, con el ASP (Guide).
Secretaría de turismo de Québec (Canadá): Iniciativas de asociación gobierno-industria en materia de
mercadotecnia turística: análisis de los casos canadienses e internacionales.
Federación de outfitters de Québec (Canadá) : Estado de la situación en cuanto a esfuerzos de comercialización
fuera del Québec durante el periodo 2003-2007 y plan de comercialización fuera del Québec 2007-2010 y sondeo
de los miembros activos de la federación en los mercados foráneos.
Aventura Ecotourismo Québec (Canadá) : Estado de la situación en cuanto a esfuerzos de comercialización fuera
del Québec durante el periodo 2003-2007 y plan de comercialización fuera del Québec 2007-2010 y sondeo de los
miembros activos de la asociación gremial.
2005
Industrial Minera México (IMMSA): Programa Integral de Reconstrucción y Acercamiento Comunitario Nueva
Rosita (Pasta de Conchos) Coahuila
Secretaría de Turismo de Québec (Canadá): Análisis comparativo de los programas de asociación gobiernoindustria de 10 destinos canadienses e internacionales en materia de mercadotecnia turística.
Dependencia de las instalaciones olímpicas de Montreal (Canadá): Diagnostico y recomendaciones para la
actualización de los productos y experiencias ofertadas en el Parque olímpico de Montréal.
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG): Construcción de un Reglamento de Acuífero a partir de la
percepción de los diferentes usuarios del agua en la entidad, con el ASP (Guide).
Dirección de Ecología del estado de Yucatán: ordenamiento ecológico territorial del estado de Yucatán, con el ASP
(Guide).
Industrie Canadá y Tourisme Québec (Canadá): Estrategia canadiense de turismo para los gobiernos federal,
provinciales y territoriales.
Secretaría de turismo de Morelos: Perfil y satisfacción de los visitantes al Estado de Morelos.
Secretaría de turismo de Quebec (Canadá): Estudio comparativo del marco legislativo y reglamentario del
hospedaje turístico en las provincias canadienses, para la revisión del marco legal del hospedaje turístico en
Québec.

