
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Culiacán, Sinaloa, 10 de julio de 2018. Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. 
(“Homex” o la “Compañía”), anunció hoy el nombramiento de Carlos Hernández Arroyo 
como nuevo Director de Desarrollo Humano y Responsabilidad Social. 
 
Carlos Hernández Arroyo es licenciado en Administración de Empresas con más de 20 años  
de experiencia en el área de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Durante 16 
años laboró en Banco Santander  S.A (México), ocupando varios puestos ejecutivos en el 
área de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, donde adquirió un amplio 
conocimiento y experiencia en reclutamiento, compensación, formación y desarrollo de 
personal, entre otros. Antes de su incorporación a Homex, el señor Hernández se 
desempeñaba como Consultor dando asesoría estratégica a diversas compañías 
nacionales. 
 

“La integración de Carlos al equipo de la Compañía será clave para el cumplimiento de 
nuestro Plan de Negocios en el corto, mediano y largo plazo, ya que con su experiencia y 
conocimiento estoy seguro que lograremos desarrollar el talento interno de los empleados 
que laboran hoy en Homex, al mismo tiempo que nos ayudará a preparar las bases 
necesarias para nuestro crecimiento futuro para que el equipo de la Compañía, sea más 
ágil y eficaz, y que siga trabajando de forma coordinada para lograr nuestros objetivos 
Comentó José Alberto Baños Lopez, Director General de Homex.  

Acerca de Homex 
 

Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. es una compañía desarrolladora de vivienda enfocada en los 
sectores de vivienda de interés social y vivienda media en México. 

Los reportes periódicos y el resto de los materiales por escrito de Desarrolladora Homex, S.A.B. de 
C.V., pueden ocasionalmente contener declaraciones sobre acontecimientos futuros y resultados 
financieros proyectados y sujetos a riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro implican 
riesgos e incertidumbres inherentes. Le advertimos que ciertos factores relevantes pueden provocar 
que los resultados reales difieran sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, cálculos e 
intenciones expresadas en dichas declaraciones a futuro. Estos factores comprenden condiciones 
económicas y políticas, así como políticas gubernamentales en México o en otros países, incluyendo 
cambios en las políticas de vivienda e hipotecarias, tasas de inflación, fluctuaciones cambiarias, 
acontecimientos reglamentarios, demanda de los clientes y competencia. El comentario de los 
factores que pudieran afectar los resultados futuros se encuentra en nuestros registros ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Comunicado de Prensa 


